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La verdadera libertad no consiste en hacerlo que nos da la gana, 

sino en hacer lo que debemos porque nos da la gana (Serm. 344, 4) 
 

 

Un gusto saludarlas y saludarlos estimados alumnos y alumnas. Espero que estén todas 

y todos bien, junto a sus familias.  

Nos enfrentamos a un tremendo desafío, no solo en lo personal, sino como familia, 

como sociedad… como humanidad. 

Podemos ser espectadores o participar haciendo “algo”… tenemos en nuestras manos 

la capacidad de decidir qué vamos a hacer… depende de ti. 

Esta es una invitación a participar individualmente o de manera colectiva en tu proceso 

de aprendizaje.  

Para participar en este segundo trabajo, podemos hacerlo de manera individual, de 

dos, tres, cuatro y hasta cinco participantes. 

Si trabajan colectivamente, pueden aprovechar sus recursos tecnológicos para 

conectarse y hacerlo ON LINE. Hay varias aplicaciones muy buenas. Recomiendo Meet de 

Google, que permite realizar videoconferencias. 

Una vez terminado me lo envían al correo. La fecha final de entrega es el 10 de abril. 

Pueden enviar sus “adelantos” antes de la fecha. Yo lo leo y se los reenvío con observaciones y 

sugerencias si son necesarias. Y ustedes, lo pueden modificar. 

No se preocupen si no pueden enviarlo en la fecha solicitada. Lo envían después. La 

fecha está registrada solo para efecto de ordenarnos. 

Si tienen alguna dificultad, pregunta, observación me la envían al correo.  

 

EL TEMA: “LAS NORMAS” 

 

 Lo primero que vas a hacer es ver estos videos de youtube. El primero es una historia: 

https://www.youtube.com/watch?v=3mtGh1mXj3o. El segundo es una canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs. 

 

 Lo primero que vas a registrar en el informe que deberás enviar al correo del profesor 

es: 

mailto:rtapia@colegiosanagustin.cl
https://www.youtube.com/watch?v=3mtGh1mXj3o
https://www.youtube.com/watch?v=C4d32kccCXs


a) Cuenta brevemente la historia 

b) Registra la letra de la canción 

 

Lo siguiente será responder las preguntas que se plantean a continuación. Traten, en lo posible 

de desarrollar una redacción que explique bien la respuesta. 

1. ¿Qué es, según la historia y la canción una norma o regla? Si lo requieres para mejorar 

tu respuesta recurre a un diccionario 

2. Explica si las normas o reglas son necesarias. Es importante que ofrezcas un 

argumento. 

3. Explica quién ha de ser el que establece la norma. Explica por qué. Propone un 

ejemplo. 

4. En la circunstancia en la que el país y la humanidad está enfrentando, qué normas tu 

aplicarías y por qué. 

5. Has alguna pregunta que te parezca importante sobre el tema: LAS NORMAS y plantea 

tu respuesta. 

6. Aquí escribe tu OPINIÓN sobre la actividad de este módulo 2. Tu respuesta es 

importante para mí, pues esta experiencia es totalmente nueva. Tus sugerencias me 

ayudan a crecer 

 

 

Envía las respuestas al correo rtapia@colegiosanagustin.cl 

 Espero y les deseo, de todo corazón, que estén muy bien, junto a sus familias.  

 

 

 

Renato Tapia Farías 
Profesor de Filosofía 
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