
 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo PRIMERO Grupo 9° Área EDUCACION RELIGIOSA 

Alumno(a)  

Maestra:  JOHANA ISABEL BALLESTAS AGUDELO 

Indicadores 
de  

Desempeño: 

SABER: Establece diferencias entre la reflexión ética y la vida moral del ser humano. 
HACER: Analiza las dificultades y condicionamientos de las personas para llevar una vida 
basada en la moral. 
SER: Respeta los diferentes puntos de vista de los demás 

 

Tema Actividades Fecha 

LA MORAL EN EL SER HUMANO 

 Lee con atención las siguientes 
expresiones y explícalas con tus palabras 
en una hoja de block:  

 “Me remuerde la conciencia” 

 “Usted tiene un cargo de conciencia” 

 “Qué inconsciente que eres!”  

 

 

Se entrega: 
9°A: 13/03 
9°B: 12/03 
9°C: 11/03 
 
Y se 
sustenta: 
9°A: 14/03 
9°B: 13/03 
9°C: 15/03 

 

  Ver Anexo # 1 al final de la hoja.  

 

 Justifica cada una de las siguientes 
afirmaciones y expón un ejemplo de la vida 
cotidiana. 
Ver Anexo # 2 al final de la hoja. 

 

 

 Lee nuevamente lo visto en este periodo 
y realiza un texto argumentativo donde 
des respuesta a la pregunta 
problematizadora del periodo.  
(En una hoja de block completa) 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
El trabajo se entregará en hojas de block sin raya 
tamaño carta. 
Escrito a mano. 
Con lapicero negro. 
El trabajo se sustentara en el tiempo de clase 
según las fechas establecidas.. 

 

 

  

Firma Docente Firma Alumno 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ANEXO #1 
 

 Relaciona cada término con su significado correspondiente.  Para ello, escribe la palabra 
respectiva en la columna de la derecha: 

  
A. Ética 

  

 
a. Involucra lo que creo, lo que 

celebro y lo que vivo. 
 

 
B. Religión  

 

 
b. Ayuda a que obremos 

correctamente haciendo un uso 
correcto de nuestra libertad. 
 

        
C. Moral  

  
c. Alude a la reflexión en torno a 

las actitudes, el carácter y las 
costumbres. 
 

 
 
Justifica cada una de las frases seleccionadas con su letra. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
--------- 
 
ANEXO # 2 
 

 Una intención buena no hace ni bueno, ni justo un comportamiento en sí mismo 
desordenado. 

 El fin no justifica los medios. 
 Una intención mala sobreañadida convierte en malo un acto que, de suyo, puede ser 

bueno. 
 Una misma acción puede estar inspirada por varias intenciones. 

 


