
ESC. DE COMERCIO N°1 “PROF. JOSÉ A. CASAS”  

Asignatura: Formación Ética Y Ciudadana primer año.  

Turno diurno (divisiones 1ra, 2da,3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va) 

Clase 2: F. E: y C.  

Extraído del FE y C, Donatello y otros. nuevamente Santillana. Edit. Santillana 2008. Página 10. 

El Hombre un ser social generador de cultura: Juntarnos nos hace humano: 

Por definición el ser humano es un ser social. Las personas venimos al mundo.  Y permanecemos 

en el junto a otras personas. La vida humana puede ser una convivencia, vivir con los demás. Es así 

por razones de distintos tipos:  

Psicosociales: Las personas necesitamos de los demás para subsistir, para crecer y desarrollarnos. 

También nos relacionamos con objetos y con la naturaleza en general, pero esas relaciones no 

bastan para vivir ni para ser personas. Lo que nos da la condición de personas en lo que recibimos 

y compartimos con otros.  

Biológica. Desde nacimiento necesitamos cuidados. A diferencia de los demás animales. Los seres 

humanos nacemos indefensos al nacer y requerimos de cuidados por bastante tiempo.  

Históricas: desde sus orígenes los seres humanos han formado grupos, comunidades y sociedades. 

Hace millones de años empezaron a agruparse para sobrevivir (conseguir alimentos defenderse 

del peligro de otros anímales, protegerse del frio), y también para vivir bien (sentirse 

acompañados, expresar los sentimientos y la creatividad) Hoy vivimos en las sociedades 

numerosas y complejas, que emplean técnicas industriales para la producción de alimentos, se 

organizan a través de complicados sistemas políticos, por ejemplo 

Actividades:  

1- Explica la frase: “Las personas necesitamos de los demás para subsistir, para crecer y 

desarrollarnos. También nos relacionamos con objetos y con la naturaleza en general…” 

2- Pronto ingresaremos en semana santa: ¿puedes comparar dos formas distintas de las comunidades 

para conmemorar semana santa?  ¿Cuáles son las medidas que ordenan el sistema político? 

3- Realiza lectura: sobre una luz para creer coronavirus” 

“…Una luz para creer Coronavirus: para tener esperanza, así superó la humanidad otras grandes pandemias 

Hasta la fecha, las cinco pandemias más letales han sido: Viruela, Sarampión, la “gripe española” de 1918, la 

peste negra en 1384, y el VIH (1981) . El ser humano las ha superado. Y eso abre una esperanza ante el 

coronavirus… 

Los grandes asesinos de la historia son las bacterias y los virus, y en concreto los que han provocado las 

grandes epidemias de la historia” … 

22/03/2020 - 11:45” 

1- Elabora una reflexión de lo que están viviendo actualmente y de lo que acaban de informarse sobre 

coronavirus 

  

 


