DIMENSIÓN / MATERIA:
EDUCACION RELIGIOSA
ESCOLAR .E.R.E

TALLER NOVENO GRADO RELIGION LUCRECIO JARAMILLO
VELEZ 2018
FECHA:

Día: 2 ,9 16

Mes: 02

Año: 2018

PERIODOS: 1.

INDICADOR DE LOGRO: dar razón del proceso académico a partir del análisis lectora y conceptos del valor de la vida y
afianzar conocimiento
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO: 9

DOCENTE: Juan Guillermo Gómez Zapata

PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)
OBJETIVO:


Explica en qué forma el ser humano interioriza el valor de sus acciones morales y asume su
compromiso en La búsqueda de la estructura moral del hombre

TEMA:
1 componentes de la estructura moral del ser humano

DESARROLLO CONTEXTUAL:
.
ESTRUCTURA MORAL DEL SER HUMANO - GRADO NOVENO

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RETOS ÉTICOS Y MORALES EN EL JOVEN DE HOY?

Conducta de entrada

¿Cómo puede el ser humano lograr su realización a través de sus acciones?

¿El medio cultural influye en la construcción de los juicios morales de los niños, niñas, jóvenes y
sociedad en general?

¿Por qué se afirma que en el mundo de hoy hay una crisis de valores?
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COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA MORAL

Es importante tener muy claro los elementos éticos que intervienen en la vida moral de toda persona: •
Ética. Moral Conciencia • Libertad • Voluntad • Actos humanos • Hábitos • Virtudes • Personalidad moral
Ética: proviene del griego ethos (forma de ser) , es una ciencia que analiza los actos humanos según
los principios de la razón , la finalidad de ella es reconocer ,proteger , apreciar la naturaleza humana por
tanto desarrolla la dignidad , la calidad de su entorno la cual el ser humano responde con sus
pensamientos , sentimientos y acciones.
Moral: Proviene del latin Mos ( costumbre) ciencia que trata el bien de las acciones humanas , conjunto
de normas de comportamiento que establecen acciones positivas o negativas , capacidad del ser
humano para valorar sus acciones y sus criterios buenos , malos , correctos e incorrectos
Conciencia: Etimológicamente viene del latín con y scire saber darse cuenta de algo, de las cosas y de
sí mismo.
Conciencia moral: Juicio que hace nuestra propia razón por el cual reconocemos la calidad moral de
nuestros actos. La conciencia es la verdadera voz interior, el verdadero juez que juzga nuestras
acciones. En la conciencia se siente la felicidad y la alegría cuando se obra bien o la amargura cuando
se obra mal.
Juicio moral: Es la valoración moral de un acto o de un comportamiento desde donde se demuestra la
aceptación de normas que se consideran como más adecuadas y obligatorias. Por ejemplo, cuando
decimos que “Pedro hizo bien en ayudar al herido”, estamos admitiendo la norma de que se debe ayudar
(hacer el bien) a toda persona.

Libertad: Capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente, de asumir el rumbo de la propia
vida, de auto determinarse, acorde con su conciencia. El hecho de ser libres implica tener libertades
(políticas, económicas, religiosas, etc.) lo cual no significa que sean ilimitadas, ya que tienen que entrar
en el ámbito de otras libertades para construir juntos una convivencia respetuosa de la dignidad de cada
cual. Reflexionar en la libertad es una oportunidad para considerar lo que tenemos, cómo lo
aprovechamos o desaprovechamos, lo que hemos hecho o dejado de hacer.
Voluntad: Es la capacidad de los seres humanos que nos mueve a hacer cosas de manera
intencionada, por encima de las dificultades, contratiempos y el estado de ánimo. Generalmente la
voluntad opera en dos sentidos:
1. De manera espontánea, cuando la persona se siente motivada y convencida a realizar algo, como
salir de paseo, participar en una reunión, etc.
2. De forma consciente, cada vez que la persona debe esforzarse a realizar las cosas: como levantarse
temprano para ir al colegio o al trabajo, terminar un oficio a pesar del cansancio. Cada situación que
requiere esfuerzo es una oportunidad para fortalecer la voluntad. La voluntad es la facultad de decisión
del ser humano. La voluntad es la fuerza que moralmente forma a la persona en la honestidad, en la
perseverancia, en la esperanza, en medio de las dificultades. En otro sentido, una voluntad férrea, se
convierte en escudo protector de los vicios.
Los actos humanos: Se identifican dos clases de actos: actos humanos y actos del hombre, ambos
ejecutados por la misma persona, pero que difieren en algo.
Los actos humanos, son aquellos que proceden de la voluntad deliberada de la persona, Ej.: estudiar,
realizar una acción caritativa, etc. Elementos esenciales en el acto humano: el conocimiento por parte del

entendimiento y la libre elección por parte de la voluntad. Los actos humanos son el objeto material de la
ética y son los que pueden ser juzgados como buenos o malos desde el punto de vista de la moral.
Los actos del hombre, carecen de conciencia o de libertad, son los que hacemos naturalmente, como
la respiración, la digestión, etc. Estos actos carecen de moral (son amorales) y no pueden juzgarse
sentido, genera una disposición permanente a actuar de determinada manera y se le llama hábito,
actitud, costumbre. Ej. El hábito de responsabilidad en el estudio que tiene un estudiante. Los hábitos
pueden ser buenos o malos. Los hábitos buenos, son virtudes, los hábitos malos, son vicios.

Virtudes humanas: Son disposiciones estables, perfecciones habituales de la persona, actitudes
permanentes para hacer el bien guiadas por la razón. Estás virtudes facilitan el dominio personal y el
gozo para llevar una vida moral buena. Hay cuatro virtudes fundamentales porque son la base, el
corazón de todas las virtudes.
1. Justicia: es la constante y firme voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.
2. Fortaleza: es la disposición de asegurar la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien a pesar de
las dificultades.
3. Prudencia: es la capacidad de conocer, discernir y elegir los medios más adecuados para hacer el
bien. 4. Templanza: es la capacidad de moderar la atracción de los placeres y de procurar el equilibrio en
el uso de los bienes.
4 Personalidad moral: Modo de ser y de comportarse de una persona, que se adquiere, se forma y se
forja a través de los actos humanos.

ACTIVIDAD.
1.

Cuáles son los elementos éticos que intervienen en la vida moral de toda persona.

2.

Explique cada uno de los elementos

3.

Construye un ejemplo donde se visualicen la ética y la moral

4.

Describe un caso donde se evidencie que es un acto del hombre y un acto humano.

5.

Inventa un anuncio publicitario que invite a vivir las virtudes humanas.

6.
Completa los enunciados alrededor de la figura. Escribe un hecho donde manifiestes que
actúas con libertad.

