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Evaluación  Recuperación  Guía         10 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 9° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Jesús nos invita a confiar en Él, no permite que la 
violencia nos destruya. La fe nos salva, nos da paz, sana nuestras dolencias. Jesús 
nos busca para darnos amor, dejémonos encontrar. Somos hijos de Dios y 
hermanos de Jesús.  
 

Lea el contenido de toda la Guía. No enviar copia de la Guía. 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 

DIMENSIÓN MORAL DE LOS ACTOS HUMANOS 
 
Componentes de la estructura moral: La persona humana por naturaleza busca su 
felicidad. Unos creen encontrarla siguiendo sus gustos, su parecer sin límites y no 
la encuentran. Otros, en el dinero, en el placer, en la fama y el poder, y no la 
encuentran. Hay quienes la descubren en un estilo de vida trascendente, de entrega 
a los demás. 
 
Moral: Se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para valorar las acciones, 
según los criterios de bueno, malo, correcto o incorrecto. 
Ética: Principios y criterios sobre cómo debemos comportarnos y hacia dónde dirigir 
nuestra acción. 
La Ética, es la moral pensada, y la Moral, la Ética vivida. 
 
Estamos a nivel Moral, cuando rechazamos robar la calculadora de un compañero/a 
de clase, aunque nadie nos esté viendo. 
Estamos a nivel Ético, cuando tenemos presente “No hagas a los demás, lo que no 
quieras que te hagan a ti”. 
 
Los actos humanos: Son aquellos que proceden de la voluntad deliberada de la 
persona. Pone en acción su libertad y su voluntad. Se pueden juzgar como buenos 
o malos. Ejemplo: estudiar. 
 
Los actos del hombre: Son los que hacemos naturalmente. Carecen de conciencio 
o de libertad. No pueden juzgarse como buenos o malos. Ejemplo: la respiración, la 
digestión. 
 

LA MORAL PÚBLICA Y LA ÉTICA CIVIL 
 

Ética civil y moral púbica: La ética civil es el conjunto de valores y normas que 
comparte una sociedad pluralista y que permite a los distintos grupos, construir 
una vida justa y digna. Tiene como función principal apoyar, promover y orientar 
la moral pública. Hace énfasis en la afirmación de la unidad dentro de la 
diversidad, del género humano y la afirmación del valor de la ética en la vida 
social. La moral pública hace referencia a los valores decisivos de la comunidad 
humana, sin los cuales no se daría una auténtica convivencia. Es pública  
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cuando los comportamientos de cualquier ciudadano tienen una significación 
directamente social y pueden ser valorados, con criterios éticos aceptados por 
el conjunto de la sociedad. 
 
Ética civil y ética moral ciudadana: La ética civil, orienta la conciencia ciudadana. La 
ética moral ciudadana, orienta acerca del bien o del mal, lo correcto o incorrecto de 
una acción. 
 

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. 
 
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.  
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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. 
 
Bien moral: Aquellas acciones libres que conceden al hombre a la consecución de 
su fin último, su felicidad. Son ejemplos de conductas para la vida cotidiana: 
+Decir la verdad: Se considera una máxima fundamental. 

+Generosidad: Compartir lo propio. 

+No contradecir lo que la sociedad manda. 

+Respeto por la vida. 

+Tratar a los demás de acuerdo como uno quiere ser tratado. 

+No hacer trampas. 

+Lealtad: Ser firme a los propios ideales. 

+Alegrarse por los méritos ajenos. 

+Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios (los Mandamientos). 

 

Las fuentes de moralidad: El hombre debe realizarse moralmente, y debe hacerlo 

bien, mediante la ejecución de actos buenos, para lograr una personalidad que lo 

haga feliz. Las normas que miden la moralidad son: 

+La conciencia: Es la norma interna que nos instruye sobre la moralidad de 

nuestros actos. En la conciencia sentimos la felicidad y la alegría cuando obramos 

bien, o sentimos la amargura y el rechazo porque nos apartamos de nuestro propio 

bien y obramos el mal. Es en nuestra conciencia donde decidimos nuestra propia 

vida, la de nuestra familia y la de nuestra comunidad. La conciencia hay que 

formarla, porque una conciencia formada es recta y veraz. 

+La ley de la libertad: Es la norma externa que nos orienta hacia el bien. La ley 

hace que en el mundo haya orden, armonía. “Haz el bien y evita el mal”. “Haz 

aquello que conozcas como bueno”. “Lo que no quieras para ti, no lo quieras para 

los demás”. 
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FUNDAMENTO DEL COMPORTAMIENTO MORAL DE LA PERSONA 
 

Sociedad egipcia: El código moral de la sociedad egipcia permitía la esclavitud y el 
sometimiento del Pueblo al poder del faraón. Los esclavos en Egipto gozaron, por 
norma general, de una situación social y humana mejor que en la mayor parte de 
las culturas de la antigüedad. Al subir al trono un nuevo faraón, les impusieron 
capataces que les oprimían con rudos trabajos, les hicieron la vida imposible. Ouah 
hizo un testamento en favor de su mujer, referente a todos los bienes que le había 
legado su hermano. Ella lo dará a quien quiera de los hijos que haya tenido con él. 
Le dejó tres esclavos que legó de su hermano. Ella los donará a quien ella quiera 
de sus hijos. 
 
Sociedad israelita: Dios se manifiesta a Moisés rechazando la esclavitud de su 
pueblo, anunciando su liberación y estableciendo la alianza prometida a Abraham. 
Moisés es el personaje más representativo del pueblo de Israel. Dios decide 
liberarlos de la opresión de los egipcios, liberarlos de su esclavitud, rescatarlos con 
gran poder, los adoptará como su pueblo y los guiará a un lugar próspero. 
 

LA VIDA MORAL DE LA PERSONA 
 
Normas de la antigüedad: Los comportamientos y maneras de pensar contrarios al 
decálogo en la vida de otros pueblos del tiempo de Israel y en el mismo pueblo de 
Dios. Tenemos como ejemplo el Código de Hammurabi, es uno de los conjuntos 
de leyes más antiguos que se ha encontrado, se basa en la aplicación de la ley del 
Talión; es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción 
de inocencia, sugiere que el acusado o el acusador tienen la oportunidad de 
aportar pruebas. 
 
Las leyes y normas están escritas en babilonio antiguo y fija diversas reglas de la 
vida cotidiana. Establecen los precios, los salarios, la responsabilidad profesional, 
el funcionamiento judicial, las penas, el robo, la actividad agrícola, el daño a la 
propiedad, los derechos de la mujer, los derechos en el matrimonio, los derechos 
de los menores, los derechos de los esclavos, homicidio, muerte y lesión. 
 
La ley mosaica (Moisés): una moral de la alianza, que implica la vivencia de valores 
y normas y el rechazo a la idolatría (culto a los dioses falsas) condenada por Yahvé.  
 
Una fuerza de identidad y fe en Dios liberador, que debía traducirse en relaciones 
de justicia y fraternidad entre sus integrantes. Una confianza en el perdón que 
mantiene presente la confesión del pecado y la búsqueda de purificación.  
 
Principios universales: Son normas que orientan la acción del ser humano, tienen 
un carácter general y universal que nacen del reconocimiento de la dignidad 
humana y de la necesidad del pleno desarrollo de la convivencia, paz y armonía, 
respetando la diversidad y multiculturalidad. 
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COMPORTAMINETOS QUE CONSTITUYEN FELICIDAD EN LA PERSONA 

 
Mis comportamientos para ser feliz: Entre Dios y el pueblo de Israel se estableció 
una relación de amistad, una Alianza. El núcleo de la Alianza está en que Dios 
asume al pueblo como suyo, de su propiedad, lo bendice y permanece en él. Dice 
Yahvé: pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones y Yo seré su Dios 
y ellos serán mi pueblo. 
 
El pueblo de Israel reconoció a Yahvé como su único Dios, aceptó sus mandatos y 
los puso en práctica. 
 
Mis comportamientos para hacer felices a otros: En la vida del pueblo de Israel fue 
importante la ética de los sabios. La reflexión de los sabios va encaminada a: 
+Dar pautas de comportamiento y soluciones para problemas cotidianos. 
+Aconsejar sobre cómo evitar el orgullo, la vanidad, la pereza y la mentira. 
+Orientar el buen trato entre padres e hijos, esposos, vecinos y otros. 
+Hacer referencia al efecto favorable y positivo de sonreír, de gozar con las cosas 
pequeñas, de ayudar a los demás y de hacer las cosas a su debido tiempo. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba los Títulos como están escritos en la fase 3.  
+Desarrolle el Taller (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. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO-NIVELACIÓN (PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO) 

 
TALLER Y EVALUACIÓN:  
 

DIMENSIÓN MORAL DE LOS ACTOS HUMANOS 
 
1. Elabore un cuadro sobre la vida moral de toda persona. Busque en el diccionario. 
Tiene un ejemplo. VALE 0.3. 
 

ELEMENTOS DEFINICIÓN 

Conciencia  

Juicio  

Libertad  

Voluntad  

Hábitos  

Virtud  

Justicia  

Fortaleza  

Prudencia  

Templanza  
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Personalidad moral Modo de ser y de comportarse de una 
persona. Se adquiere, se forma y se 
forja a través de los actos humanos. 

 
2. Escriba una diferencia entre actos humanos y actos del hombre. Frases. La 
respuesta está en la Guía. VALE 0.3. 
 

LA MORAL PÚBLICA Y LA ÉTICA CIVIL 
 
1. Elabore un cuadro comparativo entre la ética civil y la moral pública. La respuesta 
está en Guía. VALE 0.3. 
 

ÉTICA CIVIL MORAL PÚBLICA 

 
 

 

 
2. Teniendo en cuenta el contenido que está en la guía sobre ética civil y ética moral 
ciudadana, haga un dibujo donde establezca la diferencia entre ellas. VALE 0.3. 
 

ÉTICA CIVIL ÉTICA MORAL CIUDADANA 

 
 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE LAS NORMAS MORALES 

 
1. Reflexione sobre el bien moral y escriba un ejemplo de conducta para la vida 
cotidiana que usted considere que es fundamental. Está en la Guía. VALE 0.3. 
 
2. Lea en la Guía los principios Éticos en las grandes religiones. Escriba quince 
valores (palabras) que encuentre en ellas que le sirva para su vida cotidiana y 
elabore una sopa de letras. VALE 0.3. 
 
3. ¿Qué diferencia hay entre conciencia y ley de la libertad? La respuesta está en 
la Guía. VALE 0.3. 
 

FUNDAMENTO DEL COMPORTAMIENTO MORAL DE LA PERSONA 
 

1. Pida ayuda para ser libre de aquello que le esté inquietando. En el siguiente 
mensaje subraye lo que le llame la atención. VALE 0.3. 
 

Ser libre es romper con el egoísmo que nos atrapa y nos impide lanzarnos de lleno 
a los demás. Ser libre es mirar a todos con ojos de hermano sintiéndonos iguales, 
fraternos, unidos. 
 

LA VIDA MORAL DE LA PERSONA 
 
1.  Ubique sobre las líneas las palabras según corresponda, para que el texto tenga 
sentido. VALE 0.3. 
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FIDELIDAD HORIZONTE LIBERTAD 
 

PROYECTO VIVIR HONESTOS 

 
Los mandamientos son un punto esencial para vivir en el amor, para distinguir 
claramente entre el bien y el mal y construir un ________________________ de 
vida sólido y duradero. 
 
Los mandamientos, nos enseñan a _______________ el respeto de las personas, 
venciendo la codicia del poder, de posesión, de dinero, a ser 
____________________ y sinceros en nuestras relaciones, a cuidar toda la 
creación, a fomentar ideales altos, nobles, espirituales. 
 

COMPORTAMINETOS QUE CONSTITUYEN FELICIDAD EN LA PERSONA 
 
1. Escriba dos de las orientaciones de los sabios que crea que necesitan los/las 
jóvenes hoy.  ¿Por qué son importantes? (Frase). La respuesta está en la Guía. 
VALE 0.3. 
 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
TALLER Y EVALUACIÓN: 
 
Lea y responda el cuestionario (escriba el cuestionario en el cuaderno) escribiendo 
en la TABLA DE RESPUESTAS la letra de la respuesta correcta: (las preguntas y 
las respuestas las encuentra en el contenido del texto de la GUÍA).  
 
TABLA DE RESPUESTAS: 
 

1  2  
 

3  4  5  

 
1. La persona humana por naturaleza busca su: 
    a. Felicidad.   b. Alegría.   c. Armonía. 

2. Son aquellos que proceden de la voluntad deliberada de la persona. Pone en 
acción su libertad y su voluntad. Se pueden juzgar como buenos o malos. Ejemplo: 
estudiar. Actos del: 
    a. Hombre.   b. Humanos.   c. Pueblo. 
 
3. Es el conjunto de valores y normas que comparte una sociedad pluralista y que 
permite a los distintos grupos, construir una vida justa y digna. La ética: 
    a. Moral.    b. Civil.   c. Cristiana. 
 
4. Aquellas acciones libres que conceden al hombre a la consecución de su fin 
último, su felicidad. Bien: 
    a. Ético.    b. Ciudadano.  c. Moral. 
 
5.  Es la norma interna que nos instruye sobre la moralidad de nuestros actos: 
    a. Libertad.   b. Justicia.   c. Conciencia. 
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4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta el encuentro virtual y/o llamada telefónica, la puntualidad del 
envío y/o entrega, el orden, la letra y la presentación del taller. Por ser Plan de 
Mejoramiento-Nivelación la calificación será 3.0. 
 
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 GUÍA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
 
FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE CORRESPONDA 
SEGÚN EL HORARIO. 
 
 

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