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Responda las siguientes preguntas a partir de los temas vistos en clase durante el primer 
período 
 

1. ¿Qué es la moral y cuál es su diferencia con la ética? 

2. ¿De qué modo son complementarias la ética y la moral? 

3. ¿Por qué las personas son responsables de sus actos? 

4. ¿Qué diferencia hay entre actos humanos y actos de hombre 

5. Explique ampliamente en qué consiste la “opción fundamental” y en cómo incide en la 

vida de cada persona.  

6. Explique las fuentes de la moralidad 

7. ¿Qué es aquello que nos dice lo que debemos hacer? 

8. ¿Dónde es realmente que el hombre toma la decisión de actuar bien o mal y qué lo 

motiva?  

9. ¿Es posible que los seres humanos sepan lo que les hace bien entre tantas visiones y 

ofertas que le presenta la sociedad?  

10. Busque en el periódico una noticia actual en la cual se evidencia un atentado contra la 

conciencia y la ley moral, péguela en el cuaderno y luego explique por qué es 

necesaria la moral en la convivencia social 

11. ¿Qué diferencia hay entre la postura judía y la postura de Jesús frente a la ley? 

12. ¿Por qué las Bienaventuranzas definen el nuevo horizonte de la moral cristiana? 

13. ¿Cómo ilumina el Evangelio las realidades sociales?  

14. Escriba las definiciones de pecado, conversión, santidad, gracia. 

15. ¿Qué es el aborto? 

16. ¿Qué es la eutanasia? 

17. ¿Qué es la distanaisa? 

18. ¿Qué es la clonación? 

19. ¿Qué es la esterilización? 

20. ¿Qué es la biotecnología? 

21. ¿Por qué la moral cristiana se opone al aborto, la eutanasia, al distanasia, la pena de 

muerte, el homicidio, la guerra, la clonación, etc?  

 

 

Este taller debe ser estudiado pues se evaluará según las orientaciones del docente.  
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