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Nombre completo del estudiante  Grado Noveno  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: A partir de la situación actual ¿Cómo ha cambiado el orden mundial en los diferentes 
ámbitos? 

AMBITOS 
CONCEPTUALES 

DÍA ÁREA 

Dimensión ética 
y moral de la 

persona. 

DÍA 3 
Miércoles 6 de 

mayo 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.univision.com/noticias/salud/no-habra-un-regreso-a-la-normalidad-en-el-mundo-tras-la-pandemia-del-
coronavirus 
Escribe en tu cuaderno o en hojas de block. (Recuerda que debes conservar los talleres para cuando regresemos al 
colegio) 
Escribe lo que entiendes de los siguientes elementos que hacen parte de la humanidad del hombre: Razón, voluntad, 
sentimiento e instinto y luego observa el video e identifica en él una acción o frase que tenga que ver con cada uno de 
estos elementos, Eje sentimiento: preocupación (por el futuro). 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
Escribe en el cuaderno de Religión. 

DIMENSIÓN ÉTICA Y MORAL DE LA PERSONA. 
La dimensión ética y moral de la persona: es la práctica del bien o el mal, es decir todo lo relacionado con el 
comportamiento humano. 
 
ACTIVIDAD 1: 
- ¿Qué acciones practicadas por el hombre y que van en contra de su ética y su moral crees que pueden provocar todos 
los problemas sociales que vivimos hoy, entre ellos la pandemia? Escríbelas en el cuaderno. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
- En una hoja de block dibuja una silueta humana y sobre ella escribe que razones tiene el hombre para faltar a su ética 
es decir que razones lo llevan a actuar mal y qué razones lo llevan a actuar bien o a actuar con ética. 
 
- Luego debajo del dibujo escribe cuál de estas formas de actuar ayudan al hombre a alcanzar la felicidad y la realización 
personal. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

 

FECHA DE REVISIÓN MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 
TRABAJO 

QUE RECIBIR 

Viernes 8 de Mayo Plataforma de Edmodo 
Correo electrónico: 

marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
HORARIO DE ATENCIÓN: 

12.30 A  6:30 
 

Fotos del trabajo realizado en el 
cuaderno.  Recuerden hacerlo con 

letra   legible   y organizada. 
Para enviarlo deben escribir: nombre 

Completo y grupo. 
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