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PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)
OBJETIVO:


Tomar conciencia de la importancia moral en el desarrollo social

TEMAS:
1Componentes de la estructura moral
2 dilemas morales del ser humano
3 fuentes de la moral
4 ética ciudadana y moral

ACTIVIDADES:
1. La conciencia moral ordena a la persona, «en el momento oportuno, practicar el bien y evitar el
mal. Juzga también las opciones concretas aprobando las que son buenas y denunciando las
que son malas; es decir, la posibilidad de ver nuestros propios actos en relación con los planes
de Dios. Según la definición anterior,



explica cómo puede la conciencia moral decirme cuando un acto es bueno.

2. División del acto humano: Bueno o lícito si está de acuerdo con la ley moral. Ej. Dar limosna.
Malo o ilícito, si va en contra de la ley moral. Ej. Decir una mentira.
Indiferente, cuando no es ni bueno, ni malo. Ej. Hablar.



Representa en un mapa conceptual la división de los actos humanos y agrega en él dos
Ejemplos más de cada uno.

01

para afianzar

02- 03

SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO –RELIGIOSO)
OBJETIVO:


Interpreta su vida personal confrontándose con la experiencia moral y religiosa del pueblo de
Israel

TEMAS:
1 raíces de la moral cristiana en el antiguo testamento
2 alianza, fidelidad e infidelidad del pueblo de Israel
3 el decálogo y la Moral
4autonomia y libertad en el antiguo testamento

ACTIVIDADES:

En plena esclavitud el pueblo clamó a Dios desde su dolor y él lo escuchó, se solidarizó y bajó a
liberarles. Estamos en la época de la liberación y alianza, del 1250 al 1200 a.C. El escenario de acción
es Egipto, el mar rojo, el desierto, y el monte Sinaí. Los protagonistas de esta época son:
Dios, el pueblo, Moisés, Aarón y Miriam, que trabajan y luchan por el ideal de la libertad

1. Investiga en el libro del éxodo cuáles eran los problemas éticos y morales de la época en que se
dieron los 10 mandamientos y plantea por qué estos mandamientos fueron la respuesta de Dios a esos
problemas.

2. Analiza cuales son los principales problemas éticos y morales que el mundo vive hoy y elabora una
propuesta de cuáles serían los mandamientos versión siglo XXI (Cuáles serían los mandamientos que
Dios nos daría en la actualidad)

TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO)
OBJETIVO:
• analizar aspectos fundamentales de la moral cristiana en relación a las bienaventuranzas dadas en
Jesús

TEMAS:
1Jesus fundamento de la moral cristiana
2 la bienanturanzas como propuesta moral
3 las enseñanzas de Jesús y los dilemas morales del mundo actual
4 las enseñanzas morales de Jesús

ACTIVIDADES:

1. Describa qué es la conversión y por qué es importante para el cristiano.

2. Elabore un mapa conceptual en el que expliques las tres virtudes teologales.

3. Leer Juan 13, 34-35 y responder:

A. ¿De qué forma Jesús renueva la ley de Moisés?
B. ¿Crees que este nuevo mandamiento si puede reemplazar todos los anteriores? Justifica tu
respuesta.
C. ¿Cómo crees que sería el mundo hoy si de verdad practicáramos el mandamiento nuevo de Jesús?

4. Construya una presentación en powerpoint con frases que mencionen y expliquen el tema de las
Bienaventuranzas. Se puede basar en las notas del cuaderno, citas bíblicas o consultas de Internet.

CUARTO PERIODO (E. ECLESIOLOGICO)
OBJETIVO:


Reconoce los acuerdos y las acciones conjuntas de las iglesias involucradas en el diálogo
ecuménico en el campo de los valores éticos y morales.

TEMAS:
1 crecimiento moral en la iglesia
2 compromiso moral del cristiano de hoy
3 personajes de la iglesia que se distinguieron por su obrar ético y moral

ACTIVIDADES:

Teniendo en cuenta la pirámide haz un ensayo de como la iglesia fortalece el compromiso moral ,
profesional , pastoral del hombre de hoy.

