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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: Saber dar razón de la fe 
- Construir una ética y moral personal, con base en la autonomía, los valores y principios personales, 

las creencias religiosas y el análisis del comportamiento propio y del de los demás y aplicarla en todas 
las instancias de la vida. 

- Toma conciencia de la importancia de la conciencia moral en el proceso formativo y en la vida social. 
- Realiza valoraciones de actos y comportamientos humanos, distinguiendo el bien y el mal moral. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Comprende la dimensión ética y social de la persona, como aspectos que se manifiestan con su 

comportamiento en los diferentes aspectos. 
- Resuelve autónomamente dilemas de corte moral, respetando la posición de los compañeros. 
- Argumenta porque la moral y la ética hacen parte importante dentro de la vida de todas las personas. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: Si la persona humana es un ser que busca su realización 
Pregunta problematizadora 

- ¿Por qué se afirma que en el mundo de hoy hay una crisis de valores? 
- ¿Cuáles son los principales retos éticos en el joven de hoy? 
- ¿Cómo construyen los niños y las niñas del mismo medio cultural los juicios morales 
- La moralidad de los actos humanos 
- La conciencia moral 
- Principios éticos sobre la persona 
- Libertad de conciencia y de religión. La moral pública. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- En equipos de 5 personas analizarán y responderán por que se afirma que en el mundo de hoy hay 

una crisis de valores, llegando a conclusiones muy lógicas si hay análisis errados los corregiremos en 
plenaria. 

- Mirando su grupo y el entorno donde se encuentran, podrán contestar que es ética y que es religión. 
- Desde trabajo en equipo podrán mirar por que hay libertad de conciencia y de religión. 
- Se investigará para poner en plenaria, los principios éticos sobre la persona. 

 
- Se investigará la ética en las grandes religiones monoteístas 

 

- En la sagrada Biblia se buscará el salmo 52 y después de leerlo, lo explicará con sus propias palabras. 
 

- Este trabajo se realizará en su cuaderno. 
 
 
 
 

RECURSOS: 
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Cuaderno, lápiz, borrador, colores, lapicero, acompañamiento del docente, sagrada Biblia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
La evaluación será corta y concisa, mirando que queden claros los términos usados en las diferentes 
preguntas.  

- ¿ Que es la ética? 
- ¿Qué es la dimensión ética de la persona humana? 
- ¿Qué nos dice la Sagrada Biblia en el salmo 52? 
- ¿Qué es la moralidad de los actos humanos? 
- ¿Qué nos dicen las religiones monoteístas acerca de la ética? 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
25 de marzo 2020 
 

Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATA 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): MARTA ALICIA 
GOMEZ ZAPATA 

 


