
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 

DOCENTE: MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATA                    AREA:   RELIGION  

PERIODO: PRIMERO                                                          GRADO: NOVENO 

OBJETIVO: Construir un compromiso personal con la moral y la ética, edificada desde 

la autonomía los valores y principios universales y el estudio de la doctrina del 

evangelio. 

Para fortalecer su dimensión espiritual, trascendente e incrementar su Amor por los 

demás. 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

- Comprender la dimensión ética y social de la persona, como aspectos que se 

manifiestan con su comportamiento en los diferentes aspectos. 

- Argumenta porque la moral y la ética hacen parte importante dentro de la vida 

de todas las personas. 

- Resuelve autónomamente dilemas de corte moral, respetando la posición de 

los compañeros. 

 

DIMENSIÒN ETICA DE LA PERSONA HUMANA 

 

DIMENSION ETICA Y MORAL DE LA PERSONA Por el hecho de ser una 

persona, cada ser humano merece el reconocimiento de su dignidad. Nadie 

más puede repetir en su propia vida la manera de sentir, conocer, amar y 

actuar de los otros. La persona es alguien con capacidad de dar sentido y 

plenitud a su existencia, y no algo, un objeto del cual los otros pueden sacar 

provecho. 1. LA PERSONA HUMANA Al reconocer que somos seres humanos 

únicos, con una vocación por descubrir y una misión por cumplir, admitimos 

que en cada uno de nosotros se encuentra la presencia viva de Dios que nos 

invita a realizarnos, a construir comunidad, a defender los valores y a proteger 

la dignidad de la persona, la obra más perfecta de la creación. Todas las 

personas compartimos las siguientes características: • Somos seres sociales, 

porque vivimos en comunidad y necesitamos de los demás para realizar 

nuestras metas, dar sentido a nuestra existencia y ser felices. • Somos libres, 

pues podemos elegir cómo actuar. • Somos Responsables, ya que debemos 

asumir las consecuencias de nuestras acciones. • Somos iguales ante los ojos 

de Dios y ante la ley. • Tenemos dignidad, Porque Dios nos elevó a la 

condición de hijos suyos. • Tenemos derechos y obligaciones que debemos 

cumplir y hacer respetar. • Tenemos un cuerpo, una mente y un espíritu que 

debemos respetar, cuidar y cultivar. 2. LA MORAL Y LA ETICA Para diferenciar 

entre los actos buenos y malos, contamos con la moral y la ética. • La moral se 

identifica con un conjunto de normas y creencias construidas sobre la base de 



la costumbre, que nos indica cómo actuar en determinada circunstancia. La 

moral está muy ligada con nuestra conciencia, por lo cual, lo que nos permite 

juzgar si nuestras acciones son buenas o malas es nuestra conciencia moral. 

Los cristianos tenemos una moral basada en el respeto y el amor a Dios, a 

nosotros mismos y al prójimo. • La ética es la reflexión sobre la moral. Enuncia 

principios universales que determinan si un acto humano consciente y libre ha 

sido bueno o malo. La ética se relaciona con la responsabilidad social de 

nuestras acciones y con la honestidad de nuestro comportamiento ante las 

instituciones. Son objeto de la reflexión ética las normas civiles de nuestra 

comunidad como la constitución, el civismo, los códigos y los derechos 

humanos. Así mismo, la ética profesional se refiere a las reglas y los códigos 

de conducta adecuados en el trabajo. 5. LAS PRINCIPALES GUIAS DE LA 

MORAL CRISTIANA. Además de nuestra conciencia y las normas de nuestra 

comunidad, los cristianos tenemos otras dos guías para saber cómo actuar 

correctamente: el Decálogo o los Diez Mandamientos y el ejemplo de Cristo. 6. 

EL DECALOGO O LOS DIEZ MANDAMIENTOS Los Diez mandamientos son 

las bases morales del comportamiento del cristiano y vienen dados 

directamente por Dios. Son normas de conducta que debemos obedecer 

siempre, nos permiten vivir felices y convivir tranquilamente con los demás. Los 

mandamientos se dividen en dos grupos: • Los tres primeros se refieren a la 

relación del ser Humano con Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, no 

pronunciar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. • Los siete 

restantes se refieren a las relaciones entre los seres humanos: honrar a padre 

y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no dar falso testimonio 

ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los 

bienes ajenos. 7. EL EJEMPLO DE CRISTO Jesús es el fundamento de la 

moral cristiana, el Maestro por excelencia que educa la conciencia y con su 

vida da ejemplo de compromiso. Gracias a Él, descubrimos tres grandes 

Principios de conducta: • La moral cristiana proviene del interior de la persona. 

No es una imposición que se debe obedecer ciegamente, es algo que se 

comprende, se siente y se vive. • Los mandamientos no son prohibiciones, sino 

normas positivas que ayudan a obrar correctamente, convivir mejor, vivir de 

cara a Dios y ser felices. • Quien ama sigue el camino y el ejemplo de Jesús, 

con todo el sacrificio que esto pueda representar. 8. EL COMPROMISO 

CRISTIANO Jesús resumió de modo perfecto los Diez Mandamientos en una 

sola enseñanza: amar Incondicionalmente a Dios y al prójimo. Por eso, los que 

quieren ser sus discípulos necesitan comprometerse a amar como Él amó y 

servir a los demás. Ser persona significa ser con u para los demás, como lo fue 

Jesús. Esta doble condición del ser humano implica el reconocimiento de la 

singularidad de la persona que solo puede ser Interpretada en la relación 

cercana y recíproca con el otro. Para Jesús, el compromiso cristiano debe 

nacer del interior de la persona, de la intención o del corazón. De ahí que se 

requiera coherencia entre las buenas intenciones y las obras para llevarlas a 

cabo. Lo que hace el ser humano debe ser reflejo de un corazón orientado a 

Dios, y no simples apariencias, que solo buscan el provecho personal o el 

reconocimiento de los demás. 

DESPUES DE LEER CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 



¿Cómo se desarrolla la dimensión ética? 

¿Qué preguntas se puede hacer sobre la ética? 

¿Cuáles son las 4 dimensiones de la ética? 

¿Cuáles son las 3 dimensiones de la ética? 

¿Qué es la moral? 

¿En qué se diferencian la moral y la ética? 

¿Cuáles son las clases de ética? 

¿Cuál es la función de la ética? 

¿Cuáles son los tres principios fundamentales de la ética? 

¿Qué es ética ejemplos? 

10 ejemplos de ética y 10de moral. 

Ilustración sobre la moral y la Ética 

 

LA CRTISIS DE VALORES 

La crisis de valores que vivimos en la actualidad, se manifiesta en todos los aspectos 
de la vida humana: en el modo de hablar, de relacionarse, de vestirse, en la forma en 
que se quiere acumular todo, ya sean posesiones materiales, información o hasta 
gente, y también en el ambiente laboral. 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

¿Qué es una crisis de valores? 

¿Qué es una crisis de valores y porque se da una crisis de valores? 

¿Cuál es la crisis de valores que vive la juventud hoy? 

¿Qué es crisis de valores en la sociedad? 

DE 10 EJEMPLOS SOBRE CRISI DE VALORES CON ILUSTRACIÒN. 

Los 5 grandes retos a los que se enfrentan los jóvenes 

 Aumento de la agresividad. 

 Bullying o acoso escolar. 

 Sexualidad desinhibida. 

 Problemas con el alcohol. 

 Dependencia de la tecnología. 

Por lo tanto, los mayores retos éticos de un joven en la actualidad son el superar el 
exceso de distracciones. Hoy en día, las redes sociales, los videojuegos. 

Hable de cada uno de los retos a los que se enfrentan los jóvenes de hoy, con 
ilustraciòn 

Elabore una caricatura sobre la crisis de valores. 


