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¡Buenos días! ¡Por fin podemos dar paseos! Qué alivio, pero tened mucho cuidado y sed 

prudentes. 

Como la semana pasada te envío las posibles respuestas del taller de filosofía, para que las 

compares con las tuyas. Recuerda que muchas son preguntas de reflexión personal, por lo que 

son tan válidas como las que te envío yo.  Dedica un tiempo a compararlas. 

 

 

 

 

 



VALORES ÉTICOS, 2º ESO  COLEGIO SAN VIATOR 

Vamos con lo de esta semana. Os envío la tarea para hoy y mañana, como otras veces. 

Vosotros organizaros como queráis. 

Continuamos con  el tema 5, concretamente con el apartado 2: Tomar decisiones y actuar: 

motivación y deber. 

Observa los siguientes vídeos: 

https://youtu.be/cHo5A9amaFI 

https://youtu.be/FMPP5G1up1I 

 

 Comienza leyendo el fragmento de “el sabio estúpido” de la página 82 y reflexiona: 

¿Tú piensas, como el sabio estúpido, una cosa, pero luego haces otra muy distinta? 

¿Cómo te sientes cuando alguien te obliga a hacer algo que dicha persona no cumple?”. 

A veces es difícil tomar decisiones. Pensamos algo, pero no tenemos claro cómo hacerlo, o no 

nos atrevemos, o sí que nos atrevemos pero sabemos que no es conveniente hacerlo. Y ahí 

entra en juego los valores que tiene que cada uno. Tenemos valores que sentimos, que nos 

gustan y nos motivan y por lo tanto no nos cuesta actuar, pero también desarrollamos valores 

pensados, es decir que los hacemos aunque no les sintamos porque es nuestra obligación, por 

ejemplo. Es decir, que a veces actuamos por motivación y porque nos apetece hacer algo, y 

otras debemos actuar por obligación, lo que implica que debemos pensar más para tomar 

decisiones. 

Realiza el “taller de filosofía” de la página 83 (el 3 también, aunque pone que lo hagas en 

parejas). 

 

Para dudas, puedes contactar conmigo en el siguiente e-mail: 

cristina.garcia@sanviatorvalladolid.com y si necesitas vídeo conferencia para alguna 

explicación, mi usuario de  Skype es C.Garcia-SV 

Puedes solicitarme una tutoría en Skype a través de mail. Yo te citaré un día y a una hora 

concreta por la mañana para establecer la videoconferencia. 

 

¡UN ABRAZO ENORME! 
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