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Evaluación  Recuperación  Guía         4 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 9° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno, Dios nos pide que le demos un lugar en nuestros 
corazones para que seamos felices. Depende de nuestra voluntad, Dios no obliga. 
Ojalá escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos nuestros corazones. 
 

Lea el contenido de toda la Guía. Evite enviar copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Organiza una reflexión donde represente a una sociedad que se 
olvida de las normas morales.  
  
INTRODUCCIÓN: La Religión y la Ética tienen una íntima relación, porque la 
Religión que orienta la moral perfecciona toda la Ética Civil, al interesarse por el 
bienestar de todos. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Conozco las relaciones que hay entre moral religiosa y 
Ética Civil? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para orientar sus actitudes morales basadas en la Religión y en la Ética Civil. 
 

CONSTRUCCIÓN DE LAS NORMAS MORALES 
 
SOCIEDAD QUE SE OLVIDA DE LA MORAL: 
 
Algunos pensamientos sobre la moral pública: 
 
Maquiavelo dice: justificar cualquier medio para la consecución de un fin. “El fin no 
justifica los medios”. 
 
J. P. Sastre dice: el ser humano es totalmente libre, autónomo e independiente. 
Toda relación humana y por consiguiente toda moral pública se convierte en 
conflictiva y opresora, pues cada uno optará por no ser sometido, por no ser un 
objeto del otro. 
 
Nietzche dice: la meta del esfuerzo humano no ha de ser la dignificación de todos, 
sino la civilización de los mejores, quienes implantarán la moral de los señores, que 
no tienen en cuenta para nada, la compasión, la humildad y la paciencia. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS EN LAS GRANDES RELIGIONES: 
 
Una de las principales funciones sociales, de la Religión en todas las épocas y 
culturas ha sido la de orientar la vida hacia el bien, la felicidad y la perfección, a 
través de un conjunto de normas morales que el hombre (varón-mujer) necesita y 
que resultan útiles a la sociedad. Algunos principios éticos en las grandes religiones 
son: 
 
ÉTICA CRISTIANA: 
Los principios éticos del cristianismo se derivan de las enseñanzas de Jesús, por lo 
tanto, propone una Ética de la: 
+Liberación de todas las esclavitudes. 
+Justicia y gratitud. 
+Compasión (misericordia quiero y no sacrificio. 
+Alteridad (las diferencias de los demás nos enriquecen) 
+Solidaridad. 
+Inclusión comunitaria y fraterna. 
+Paz, inseparable de la justicia. 
+Vida con respeto por toda forma de vida. 
+Incompatibilidad de Dios con el dinero. 
+Honestidad y acogida. 
 
ÉTICA HINDÚ:  
+El deber de buscar la salvación por encima de todo implica abstenerse de robar, 
matar, de la impureza sexual, de mentir y del consumo de tóxicos. 
+Hoy se acentúan valores universales como la sinceridad, la amabilidad, el amor, 
la necesidad de aliviar el sufrimiento y el bien común.  
 
ÉTICA BUDISTA: 
+No idolatrar ninguna doctrina, teoría o ideología. 
+Aprender a mirar los seres con los ojos de la compasión. 
+Sembrar semillas de paz, alegría y comprensión. 
+Hablar con honestidad y de manera constructiva. 
+No matar, ni dejar que los demás maten. 
 
ÉTICA ISLÁMICA: 
+Superioridad del bien que no es igual al mal. 
+El bien germina, florece, hace crecer al ser humano, el mal es vanidad. 
+El fin individual es llegar a la excelencia, a la resurrección. 
+El que hace el bien tendrá una vida placentera, entrará al paraíso perpetuo. 
+Ordenar el mal y evitar el mal y la corrupción. 
 
ÉTICA DEL JUDAISMO: 
+Aborrecer lo malo y amar lo bueno y restablecer la justicia. 
+Se condena la calumnia y la difusión de rumores. 
+Se debe evitar el robo, la opresión y el cohecho. 
+Todo ser humano debe ganar su sustento con un trabajo honesto, estable, activo 
y moral. 
+No vengarse ni guardar rencor. 
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PROYECTO TRANSVERSAL PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “DESARROLLO DEL JUICIO MORAL”. 
 
Tomo decisiones cada vez más autónomas, basadas en el respeto a la dignidad 
humana y en la preocupación por el bien común, que parten del análisis, la 
argumentación y el diálogo sobre dilemas que plantea la cotidianidad frente a la 
sexualidad, y que propenden por estilos de vida saludable. 
 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, el Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Religión.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
+Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. 
 

CONSTRUCCIÓN DE LAS NORMAS MORALES 
 
SOCIEDAD QUE SE OLVIDA DE LA MORAL: 
 
TALLER:  
 
1. Quienes plantean la idea de la necesidad del tráfico de influencias para acceder 
a puestos públicos o conseguir dinero a cualquier precio, pueden estar influenciados 
por las ideas de Maquiavelo, Sastre o Nietzche. Lea en la Guía sobre estos 
pensadores, seleccione uno y escriba una reflexión sobre dicho pensamiento. Tres 
renglones. 
 
PRINCIPIOS ÉTICOS EN LAS GRANDES RELIGIONES: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Lea en la Guía los principios Éticos en las grandes religiones. Escriba diez valores 
que encuentre en ellas que le sirva para su vida cotidiana y elabore una sopa de 
letras. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “DESARROLLO DEL JUICIO MORAL” está 
en el taller y la evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
(TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva hacer. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
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PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Religión_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Religión_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
7. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
 
 
FECHA DE ENVÍO: marzo 23/2021. 
 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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