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PRESENTACIÓN


Hay preguntas de gran importancia para el ser humano:
aquellas que tienen que ver con el sentido de la vida, con el
alma, con Dios, con la muerte ... Generalmente, cada uno
de nosotros se forma algunas ideas al respecto, además de
reconocer doctrinas ya existentes que asumen una posición
definida.



Algunos piensan que hay vida después de la muerte,
mientras que otros afirman lo contrario. Por su parte, otros
dicen que el problema no es la muerte, sino el modo de
asumirla. En relación con la existencia del alma, unos
piensan que ella no es sino el conjunto de nuestras
funciones orgánicas, adoptando de este modo una postura
materialista. Otros piensan que el alma es algo por sí misma,
independiente
del
cuerpo, tomando partido
por
explicaciones de carácter metafísico, es decir, aquello que
está más allá de lo físico.



En cuanto a la valoración de la vida, hay quienes la
consideran carente de sentido, mientras que otros la
afirman incondicionalmente, pese a todas las vicisitudes por
las que atraviesen los individuos. Para algunos filósofos, este
tipo de consideraciones excluyentes entre sí, no son
necesariamente irreconciliables ni contradictorias.

CUENTA DE CORREO



Se le recuerda a los estudiantes que es
conveniente tener un correo electrónico, para
transferirle todas las actividades y devolver las
correcciones correspondientes.



Se recepcionarán todas las actividades desarrollas
en
su
totalidad
al
correo
institucional
ninycolegiosantamariagdot@Gmail.com

Lectura complementaria :
La parábola de la parábola
Hace mucho tiempo andaba la Verdad por las calles, en los
pueblos, tratando de hablar con la gente, pero la gente no la
quería, la despreciaban solamente por las ropas que llevaba.
La Verdad andaba con harapos, sin lujos, sin pretensiones, tan
simple, pura y sencilla como la Verdad. La Verdad siempre
trataba de acercarse a la gente, de entrar en sus hogares, pero
siempre fue despreciada y humillada, pues nadie la quería por
sus vestiduras harapientas.
Un día la Verdad andaba caminando y llorando, muy triste por
todo esto, hasta que de repente se encuentra a alguien muy
alegre, divertido, vestido con colores muy llamativos y
elegantes y toda la gente la saludaba !!!.....Era la Parábola !!!
...Y la Parábola ve a la Verdad y le dice:
"Verdad, ¿por qué lloras?"

La Verdad le responde: "La gente me desprecia y me humilla!
Nadie me quiere ni me aceptan en sus casas!"
La Parábola le dice: "Claro, Verdad... Te entiendo; lo que pasa
es que tienes que vestirte como yo, con colores y bien
elegante....y verás el cambio".
Parábola le prestó uno de sus vestidos a Verdad y desde ese
día, como un milagro, de repente, la Verdad que aceptada por
la gente y era querida por todos...

PLAN DE TRABAJO
1.

Teniendo en cuenta lo poco que hemos visto
en clases presenciales.

2.

Deben analizar e interpretar la lectura que
se encuentra en la diapositiva n° 4.

3.

Deben hallar la MORALEJA de esta lectura y
dar una breve explicación frente a la
MORAREJA que usted cree que esta correcta.

4.

Finiquitado el trabajo TRANSCRITO a mano
(cuaderno) con buena presentación, con
buena ortografía, las evidencias (fotos) al
correo estipulado en la diapositiva n°3.

5.

DEBERA ESTAR RECEPCIONADO EL 26 DE
MARZO DE 2020 ANTES DE LAS 6:00 DE LA
TARDE.

6.

EXITOS.

