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Tiempo de ejecución de la actividad  2 horas 

TEMA Relación entre ética y política 

Contextualización  

 
Esta semana estudiaremos el pacto social de Jean Jacob Rousseau con el fin de entender más a 
profundidad las diferencias axiológicas y filosóficas entre la teoría del Estado según Hobbes y la teor´pia 
del pacto social de Rousseau. Con este portafolio cerramos las teorías contractualistas y las relaciones 
entre la ética y la política que estas implican. 
 
Reto de la semana: 
 
 1. Un comportamiento ético frente a las teorías del universo, la tierra y el origen de la vida 
es: 
a. Criticar sin fundamento sus planteamientos. 
b. Asumir una posición de análisis y estudio de cada teoría de acuerdo a suconvicción asumir una posición 
crítica. 
a rgumentar  su  p rop ia  teo r í a .  
c . T o d a s  l a s  a n t e r i o r e s .  
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. ¿Cuál es la idea principal del video? 
2. ¿En qué consiste la legitimidad del pacto social según Rousseau? 
3. Explique y de su punto de vista de los tres momentos distintos del hombre tanto en estado de 

naturaleza, estado civil y el pacto social. 
4. ¿Por qué todos somos súbditos y soberanos al mismo tiempo en el pacto social propuesto por 

Rousseau? 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=XrtNAPW5KXc  

Criterios de Evaluación  

Interpreta el pensamiento de Rousseau partir de la situación actual del país 
 
Se evalúa pensamiento social para comprender la teoría del Estado de Rousseau 

*Opcional 
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*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 
2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 


