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DOCENTE: RICARDO BALANTA Z GRADO: NOVENO  AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA Y 

MORAL  
SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  
UNIDAD TEMATICA: LA MORAL FECHA DE ENTREGA: 24 de Julio TIEMPO: 5 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 
Cognitivo: Sintetizar la estructura moral, ética y el funcionamiento de los procesos cognoscitivos, volitivos y afectivos del 
ser humano a la luz del aporte de las religiones. 
 
Procedimental: Identificar las causas de los problemas éticos en la sociedad actual con base al aporte de las religiones. 
 
Actitudinal: Responder con la entrega de trabajos asignados en el área. 
 
Objetivos: 
 
- Analizar el verdadero significado de la moral y libertad para el ser humano. 
- Reconocer que la persona no creyente también tiene como compromiso, el excelente comportamiento, defender la vida,       
la libertad y adquirir valores y principios con sus semejantes. 
- Reconocer el gran compromiso que tiene el cristiano para actuar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. 
 
Introducción:  
 
A través del tema los estudiantes podrán descubrir el verdadero sentido de asumir que nuestras acciones son tomadas 
a “conciencia”, y reconocer que existen unos principios y valores a partir de los cuales tomamos decisiones y juzgamos 
nuestros actos.  
Los estudiantes aprenderán el verdadero significado de moral, aprenderán a distinguir en la sociedad los actos humanos 
y los actos del hombre.  

 
  Conceptos previos: 
Conciencia: conocimiento responsable que el ser humano tiene de su propia existencia y de su comportamiento. Para los 
creyentes es la voz interior de Dios.  
Albedrío: libertad individual que requiere mucha responsabilidad para actuar.  
Libertad: actuar con responsabilidad dentro de la sociedad.  
Moral: normas, costumbres establecidos por cada sociedad.  
Ética: son los valores que guían el comportamiento del ser humano.  

 
ACTIVIDADES:  
 
Actividad 1. 
 
LEO Y APRENDO:  
 
LA MORAL CRISTIANA:  
Es la manera de comportarse los seguidores de Cristo. Viviendo su mismo estilo de vida, vivir los mismos valores que Jesús 
enseña en los evangelios.  
LA LIBERTAD Y LA MORAL:  
La libertad es esa capacidad que tienen todas las personas de decidir y elegir por nosotros mismos lo que nos conviene o 
no nos conviene, lo que está bien y está mal. Esta facultad no la tienen los animales. Ellos actúan por instinto o por lo que 
le han enseñado.  
El ser humano es dueño de sus actos y decide lo que quiere hacer según le convenga, además posee la conciencia que es 
como una voz que resuena en nuestro interior que nos aplaude cuando actuamos correctamente y nos denuncia cuando 
obramos mal.  
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LIBERTAD Y LIBERTINAJE: Hay que entender bien el concepto de libertad. Ésta no es hacer lo que a uno le da la gana 
que es normalmente como lo entiende la gente (esto sería libertinaje), sino que libertad es elegir y obrar responsablemente 
lo bueno y lo justo.  
No hay que confundir libertad con libertinaje. Actuar libremente no significa saltarse olímpicamente cualquier obligación o 
compromiso, sino hacer las cosas responsablemente y respetando a los demás. No se tiene libertad cuando a uno le falla 
esa capacidad de decisión y es arrastrado por los instintos porque actuará de una manera insolidaria y egoísta, buscando 
sólo lo que nos convenga a él sin acordarse para nada de los demás. Tampoco es libre el que se deja influir negativamente 
por otras personas o por el ambiente que lo rodea.  
Sabemos de sobra que, aunque la persona es dueña de sus actos y decide libremente, cuando hace algo, ese acto puede, 
estar bien o mal, puede obrar justa o injustamente. Por eso la persona también es responsable de sus actos.  
 
MOTIVACIÓN AL TEMA:  
Lógicamente hablando la estructura física de un ser humano es su esqueleto, los músculos que lo mantienen unido y los 
órganos que lo mantienen funcionando. Si aplico ese conocimiento a nivel Moral se diría que primero Los principios morales 
de la persona equivaldrían al esqueleto; Sus valores a los músculos y su vida intelectual, espiritual, familiar, social, y religiosa 
mantienen al individuo funcionando moralmente. (Juan Pablo II el Grande, cuando fue a México dio un discurso en el cual 
habló sobre la estructura moral del joven universitario, que creo que debes de leer.)  
La estructura moral es universal, común a todos los seres humanos, ya que todos necesitamos explicarnos y justificarnos; 
sin embargo, los contenidos morales son variados, diversos, y están relacionados con las épocas, las culturas y el desarrollo 
de cada individuo, ya que lo que se considera una buena razón para actuar, elegir, etc., varía de una cultura a otra, de un 
tiempo a otro, de un individuo a otro. La estructura moral depende, del conocimiento y de la libertad. Para aprender más 
sobre el ser humano como animal moral, hemos de considerar ambos aspectos.  
El hombre con sus actos libres va haciendo su personalidad apropiándose de posibilidades. Apropiación es decisión, opción; 
el hombre tiene que preferir unas posibilidades en lugar de otras, esto hace del hombre una realidad sui generis: una realidad 
moral. Se puede hablar de morales, de normas y deberes, porque previamente el hombre es una realidad moral. No es el 
bien y el mal lo que directa y primariamente funda lo moral, el bien y mal se inscriben en algo previo: la realidad moral del 
hombre.  
 
LA MORALIDAD DE LOS ACTOS HUMANOS:  
Quizá hayas escuchado el término moral. Pero ¿Qué es la moral? Podemos decir que la moral, es un juicio que califica 
todos los actos humanos, juzgándolos como buenos o malos. Considero que es necesario que distingamos primero los 
actos humanos de los actos del hombre.  
Los actos del hombre son aquellos actos en los que no interviene directamente la libertad de la persona, por ejemplo: la 
digestión, la circulación de la sangre, incluso la respiración y el parpadeo, estos actos mencionados no elegimos si 
realizarlos o no, simplemente se dan en todo ser humano como necesarios para su sobrevivencia, sin intervención de la 
libertad.  
Los actos humanos en cambio son aquellos en los que sí interviene la libertad, estos actos están bajo el libre albedrío de 
la persona, ella puede elegir/decidir hacerlos o no. Ahora bien, la persona humana ¿tiene libertad? La persona humana es 
capaz de elegir entre lo que hace y lo que no hace. Su libertad es el que lo hace superior a los animales, porque piensa y 
razona lo que hace, no simplemente lo hace por instinto. Sin embargo, no es dueña absoluta de sí misma, ha sido creada 
por Dios, su ser y su existencia es un don, un regalo de Dios, puesto que ningún hombre se da la existencia a sí mismo; 
“somos hechura suya” nos enseña san Pablo en su carta a los Efesios 2, 10. Algo que hay que tener en cuenta es que el 
hombre es responsable ante Dios de lo que hace, de la forma o manera de cómo emplea su libertad. Cuando el acto 
realizado libremente se hace conforme al ser mismo de la persona humana, conforme al querer de Dios siempre es bueno, 
sin embargo, cuando se hace solo para el propio bien egoísta de la persona se encamina hacia el mal.  
Cuando las obras de la persona concuerdan con ese orden propio puesto en él por Dios, son obras buenas. El mal moral 
no es sino una ruptura y una profunda división entre el ser de la persona y sus actos. Por tanto, Dios que es la Bondad 
Suprema nos ha creado buenos y nos llama al bien; el mal se da por una errónea decisión de la libertad que puede elegir 
el mal, aunque no es lo propio de ella. (catholic-net)  
 
Desarrollar los siguientes puntos: 
A. Elaboro mi propio concepto de lo que es la moral cristiana.  
B. Según el texto anterior, ¿Qué es ser un buen cristiano?  
C. De acuerdo al texto leído ¿Qué son valores morales?  
D. Según el texto ¿Qué es seguir a Cristo?  
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Actividad 2. 
 
A. Elaboro mi propia reflexión sobre la siguiente frase, haciendo énfasis en el comportamiento actual del ser humano en la 
sociedad:  
“EL HOMBRE ES RACIONAL, Y POR ELLO SEMEJANTE A DIOS; FUE CREADO LIBRE Y DUEÑO DE SUS ACTOS.” (S. 
Ireneo, haer. 4, 4,3)  
B. Busco en el Nuevo Testamento tres citas bíblicas que se relacionen con el tema del periodo. (También en otros textos)  
C. Busco el significado de las siguientes palabras:  
Moral, libertad, libertinaje, racional, facultad, instinto, conciencia, responsabilidad, egoísta, influir, jurídico, adhesión, 
soberbio, sabiduría, transar.  
 
Actividad 3: 
 
A. Partiendo de la información anterior haz una breve explicación de lo que es la estructura moral humana.  
B. Escribe una noticia de prensa o televisión que tenga relación con la temática que estamos tratando.  
C. ¿Qué es la conciencia humana? ¿y qué papel cumple en el interior del ser humano?  
D. Escribo tres actos humanos y tres actos del hombre.  
 
EVALUACION:  
 
LA MORAL CRISTIANA 
Decimos que los principios morales rigen el comportamiento de las personas. Estos demuestran si sus acciones 
o caracteres tienen un comportamiento humano, respetuoso, bondadoso, enemigo de la maldad. Estas actitudes nacen en 
el espíritu del hombre, no en lo material o en lo jurídico. Es así como la moral es un conjunto de valores espirituales, únicos 
y capaces de hacernos saber si las normas de conducta humana son buenas y aceptables y si no lo son. Ser buen 
“cristiano”, es ser un hombre apegado a los valores morales y la vida junto a Cristo, entrega de valores morales que se 
necesitan para serlo. En efecto sólo gracias a él, se puede encontrar sentido a la vida recta que exigen los principios de la 
moralidad. Se equivocan los que aseguran que la moral es un conjunto de normas que se cumplen como mandatos, como 
si fueran puntos de unas ciertas reglas que deben cumplirse porque los ha establecido la razón de los hombres. Sin 
embargo, están en lo cierto los que aseguran que la moral es la esencia, lo característico, y lo más importante de todo lo 
que nos enseñó Jesucristo como modo de vida temporal y en preparación para la vida eterna. Es por tanto el seguimiento 
de Jesucristo, la ADHESIÓN INCONDICIONAL a él, vivir como él nos enseñó y compartir con todos nuestros hermanos el 
modo de vida que él nos instruyó, la esencia de lo que debe entenderse por valores morales. Al reconocer que somos hijos 
de Dios, aceptamos que todo lo que recibimos viene de él, por tanto, las leyes morales, son propias del hombre porque las 
recibimos constantemente de Dios en nuestros corazones, él nos transmite su natural inclinación a ser bondadoso y a 
buscar el bien, que es la forma de vida verdadera para llegar a la vida eterna. El hombre soberbio, se convence que la moral 
es sólo algo que le compete a la razón, y que nace en él como hombre, otros piensan que la moral es cuestión de fe y punto. 
Pero los hombres cristianos o creyentes en Dios, reconocemos que le debemos la inteligencia, la luz y la sabiduría a él 
como nuestro Padre y Creador. Tener la convicción de esto es fortalecer e iluminar la razón, y es ejercer la facultad de 
comprender, conocer, razonar y vivir con claridad de su vida en Cristo, por tanto, en la moral. Las características propias 
que distinguen al hombre bueno, lo que lo hace libre de la maldad, lo que le hace ser un hombre digno del amor de Dios y 
merecedor de toda su gracia, es hacer una vida asemejada a la de Cristo.  
 
 

1. Dentro del texto la frase en mayúscula la podemos interpretar como:  
A. Apego absoluto  
B. Unión momentánea  
C. Apego limitado  
D. Desapego eterno       

 
2. Según el texto, la mejor forma de saber qué es moral, es: 
A. Conocer la razón 
B. Cumplir reglas morales 
C. Conocer a Jesucristo 
D. Conocer el conjunto de normas 
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3. Lo siguiente, es lo que hace una vida asemejada a la de Cristo:  
A. El hombre libre de maldad  
B. hombre que no es digno del amor de Dios  
C. Un hombre merecedor sólo de la gracia de otro hombre  
D. hombre que salve al mundo como Jesús. 

 
4. De acuerdo al texto, la moral se define como: 
A. Conjunto de normas 
B. Conjunto de valores espirituales 
C. Conjunto de reglas que deben cumplirse. 
D. Algo que le compete a la razón. 

 
5. Dentro del texto la palabra que está entre comillas significa: 
A. Que profesa la fe de Cristo 
B. Creyente 
C. Creyente de una religión 
D. Que profesa alguna religion 

 
6. Dentro del texto se define al buen cristiano como un hombre: 
A. Apegado a los valores morales y a la vida junto a Cristo 
B. Apegado a los valores morales 
C. Entregado sólo a las reglas morales 
D. Entregado en el cumplimiento de los valores morales 

 
7. Un sinónimo de la palabra subrayada dentro del texto es: 
A. Distinta 
B. Contraria 
C. Igualada 
D. Diferente 

 
8. En el texto se menciona al hombre que está convencido de la moral, como algo que le compete a la razón, y que 

nace en él como hombre. Este es el hombre: 
A. Cristiano 
B. Creyente 
C. Moral 
D. Soberbio 

 
9. En el texto se habla de una inclinación natural que Dios transmite, esta es a: 
A. Ser inteligentes 
B. Ser bondadosos 
C. Ser morales 
D. Ser respetuosos 

 
10. De acuerdo al texto el ser humano tiende al bien porque: 
A. Dios nos transmite su natural inclinación a ser bondadoso 
B. El hombre no tiene más opción en la vida, que el bien 
C. Dios no transmite su natural inclinación a ser bondadoso 
D. El hombre siempre busca el bien 

 
11. El hombre es el __________ de sus actos, es decir, libremente, realizados tras un _________ de conciencia. 

        Ubica en los espacios la opción correcta 
A. Sujeto – acto 
B. Padre – comportamiento 
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C. Dueño – juicio 
D. Creyente – juicio 

 
12. Los siguientes son ejemplos de actos del hombre 
A. Caminar – respirar 
B. Jugar – pensar 
C. Respirar – parpadear 
D. Dormir – leer 

 
 

13. En los actos humanos es donde interviene la ___________ del hombre. 
        Ubica en el espacio la opción correcta 

A. Bondad 
B. Maldad 
C. Fe 
D. Libertad 

 
 
 
ENLACE DE APOYO 
 - La Biblia  
 - Diccionario español  
 - www.Catholic-net  
 - Catecismo De La Iglesia Católica Nº 1731 (libertad y responsabilidad)  
 - https://www.iehectorabadgomez.edu.co/      
 
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme:  
Correo Electrónico: rbalantaz.cpe@gmail.com  
Con el asunto: Entrega o Dudas. Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi 
nombre completo es _____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 
actividad realizada en la entrega número 4. Gracias. 
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