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Estándares
Participo en la
construcción de normas
para la convivencia en
los grupos a los que
pertenezco (familia,
colegio, barrio...) en el
campo ético y religioso

MATRIZ DE REFERENCIA
Competencias
Aprendizaje
Interpretación y análisis de
perspectivas

Comprende perspectivas de
distintos actores y grupos
sociales como la familia

Evidencia
Reconoce que las
cosmovisiones, ideologías y
roles sociales, influyen en
diferentes argumentos,
posiciones y conductas
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NIVELES DE
LECTURA
NIVELES
LITERAL

DESCRIPCIÓN
El lector identifica de manera clara los elementos que componen el texto. Conlleva
una lectura cuidadosa para entender todas las informaciones presentadas y su
intención y significado. Es el reconocimiento de todas aquella que está explícito en
el texto. Determina el marco referencial de la lectura.

INFERENCIAL

Es establecer relaciones entre partes del texto para reducir información,
conclusiones aspectos que no están escritos(implícitos). Este nivel es de especial
importancia para realizar ejercicios de pensamientos

CRITICA

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicos propias frente a
conocimientos previos. Es la elaboración de un argumento para sustentar opciones.
Es el nivel intertextual Conversación con otros textos)

CONVENCIONES

Día

Fecha de
Entrega
Mes
Año

4

02

PUNTO DE PARTIDA

Habilida
des a
desarrol
lar
Indagar:
Sobre
experien
cias y
compro
misos
éticos
Identifica
r:
Testimon
ios
éticos
Preguntas orientadoras o problematizadoras

¿Cómo persona, cuál ha de ser mi aporte para la construcción de un mundo nuevo frente al
compromiso ético y espiritual?
Actividad 1: Inducción del tema y dinámica de integración grupal dirigido por el analista.
Actividad 2: Responde:
1. ¿Qué entiendes por Ser Ético(a)
2. ¿Qué entiendes por Ser Religioso(a)?
3. ¿Cómo se manifiestan generalmente estas experiencias en las personas (Hacer)?
4. ¿Existe relación entre ellas? Comenta tus razones
Actividad 3: Qué mensaje te dan las siguientes caricaturas en relación con la Ética y la Religión
a.
b.
e.

2022

c.

d.

Actividad 4: Plantea razones por las que consideres importante la Ética y la Religión en el hombre

PUNTO DE LLEGADA

PUNTO DE LLEGADA: Al finalizar el tema debes comprender conceptos fundamentales asociados a la formación ética y religiosa

Día

Fecha de
Entrega
Mes
Año

25

02

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

2022

Habilidades a desarrollar
Argumentar su posición personal frente a las ideas y conceptos propuestos en la lectura
Analizar y deducir las aplicaciones de lo aprendido en las propuestas orientadas en el aula

Actividad 1: Realiza la lectura del material anexo. Procura comprender los conceptos planteado y a través de un resumen,
determina las ideas importantes relacionada con: Ética, Religión, Moral, Sentimiento Religioso, Culto, Comunidad.
Actividad 2: Para profundizar te recomendamos consultar los links encontrados en la sección de “Recursos”

LISTA DE VERIFICACIÓN

Actividad No.1 ¿Realizaste la lectura y el resumen de los conceptos planteados?

SI

NO, Porque

Actividad No.2 ¿Profundizaste los concetos propuestos en el link?

Argumenta tu respuesta: _______________________

Fecha de
Entrega
Mes
Año
03
2022

DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Día
11

Habilidades a desarrollar
Argumentar su posición personal frente a las ideas y conceptos propuestos en la lectura
Analizar y deducir las aplicaciones de lo aprendido en las propuestas orientadas en el aula

Actividad 1: Lee el artículo del diario El Tiempo titulado “¿Sí o no a las clases de religión en los colegios? Esto dice
norma” y establece una postura crítica ante el mismo. Prepárate para debatir en el aula los puntos de vista al respecto
Actividad 2. Taller de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía:” (Taller dirigido por el analista)

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

SI

NO

Actividad No.1 ¿Leíste el articulo propuesto?
Actividad No.2. ¿Participaste y realizaste las actividades propuestas en el taller de
educación para la sexualidad y construcción ciudadana?

Día

Fecha de
Entrega
Mes
Año

25

03

RELACIÓN

2022

Habilidades a desarrollar
Crear un mensaje audiovisual de contenido corto destacando ideas propias frente a la relación del tema y su proyecto de vida

Participar en actividad grupal que fortalece su interacción con los demás

Actividad 1: Como una o un gran escritor, genera una historia en el que se evidencien tus aprendizajes
del tema. Ten en cuenta en el desarrollo de tu historia:
✔
Un personaje principal
✔
Una trama que envuelve al personaje
✔
Un desenlace de la historia
Actividad 2: Participar en la tertulia grupal para compartir la estaría escrita
Gracias por compartir tus habilidades creativas

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

SI

NO

Actividad No.1 ¿Escribiste la historia?
Actividad No.2. ¿Participaste en la tertulia grupal?

Argumenta tu respuesta: _______________________

RECURSOS

Enlace para consultar guías y material de clase para los alumnos que usen un correo de gmail.com
https://classroom.google.com/c/NDU5NDQ1MjQ1MDY1?cjc=jgxozuc
La Ética filosófica http://eticafilosoficaitla.blogspot.com.co/2010/10/definicion-de-la-etica-filosofica.html
La Religión http://nationalgeographic.es/viaje-y-culturas/culturas-y-civilizaciones/que-es-la-religion
Vídeo “¿Qué es la Ética?”. https://www.youtube.com/watch?v=3DxQvDpjk0c

AUTOEVALUACIÓN

%

1

La asistencia a los encuentros de aprendizaje ha sido

2

He cumplido con las actividades asignadas en la guía

3

El esfuerzo que he colocado en las actividades es: (calidad, presentación, siguiendo
las instrucciones del profesor)

4

Entrega los trabajos a tiempo y cuando se indica.

5

Lo que he aprendido en el área es

COEVALUACIÓN

1
2

Cree que el tiempo que ha dedicado su hijo a la realización de las actividades es:
El esfuerzo que ha colocado su hijo en la realización de las actividades es:

3

La asistencia a los encuentros académicos es:

4
5
6

El apoyo a sus hijos en las actividades escolares es:
El tiempo que acompaño a mi hijo es:
Le brindo los recursos necesarios para desempeñarse adecuadamente en el
espacio escolar
Le tiene a su hijo o acudido rutinas diarias establecidas como: hora de ver TV,
comidas, estudio, labores de la casa

7

%

SOCIOEMOCIONAL
%
1

¿Reconozco mis emociones antes, durante y después de realizar la
guía? (Autoconciencia)

2

¿Me tranquilizo cuando no entiendo una actividad y busco alternativas para
desarrollarla? (Autorregulación
¿Socializo con mis padres, familiares o amigos para comprender algunos puntos?
(Conciencia social)

3
4

¿Expreso mis ideas y opiniones sin imponerlas? (comunicación positiva)

5

¿Reconozco mis emociones antes, durante y después de realizar la
guía? (Autoconciencia)

6

¿Me tranquilizo cuando no entiendo una actividad y busco alternativas para
desarrollarla? (Autorregulación
¿Socializo con mis padres, familiares o amigos para comprender algunos puntos?
(Conciencia social)

7
8

¿Expreso mis ideas y opiniones sin imponerlas? (comunicación positiva)

RECURSOS

Enlace para consultar guías y material de clase para los alumnos que usen un correo de gmail.com
https://classroom.google.com/c/NDU5NDQ1MjQ1MDY1?cjc=jgxozuc
La Ética filosófica http://eticafilosoficaitla.blogspot.com.co/2010/10/definicion-de-la-etica-filosofica.html
La Religión http://nationalgeographic.es/viaje-y-culturas/culturas-y-civilizaciones/que-es-la-religion
Vídeo “¿Qué es la Ética?”. https://www.youtube.com/watch?v=3DxQvDpjk0c

DOCUMENTOS DE APOYO PRIMER PERIODO GRADO NOVENO

Definición de la Ética Filosófica: La ética es una rama de la filosofía que abarca el
estudio de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La palabra ética proviene
del latín ethicus, y este del griego, o transcrito a nuestro alfabeto, "êthicos". Es preciso
diferenciar al "êthos", que significa "carácter" del "ethos", que significa "costumbre", pues
"ética" se sigue de aquel sentido, y no es éste Desconocer tal diferencia deriva en la
confusión de "ética" y "moral", pues esta última nace de la voz latina "mos", que significa
costumbre, es decir, lo mismo que "ethos". Si bien algunos sostienen la equivalencia de
ambas doctrinas en lo que a su objeto respecta, es crucial saber que se fundamentan en
conceptos muy distintos. La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente
un sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos ámbitos de la
vida personal y social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral,
busca las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro. Algunos han
caracterizado a la ética como el estudio del arte de vivir bien, lo cual no parece exacto,
pues que si se reuniesen todas las reglas de buena conducta, sin acompañarlas de
examen, formaría un arte, mas no una ciencia.
La ética es una de las principales ramas de la filosofía, en tanto requiere de la reflexión y
de la argumentación, este campo es el conjunto de valoraciones generales de los seres
humanos que viven en sociedad. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos
de la filosofía en la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Una
doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Una sentencia ética,
juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como
"bueno", "malo", "correcto", "incorrecto", "obligatorio", "permitido", etc, referido a una
acción, una decisión o incluso también las intenciones de quien actúa o decide algo.
Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a personas,

situaciones, cosas o acciones. Se están estableciendo juicios morales cuando, por
ejemplo, se dice: "ese político es corrupto", "ese hombre es impresentable", "su presencia
es loable", etc. En estas declaraciones aparecen los términos "corrupto", "impresentable"
y "loable" que implican valoraciones de tipo moral
¿Qué es la religión? A través de ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones, la gente
intenta establecer contacto con una fuerza superior. Actúan así para obtener protección,
pero también inducidos por el miedo. La religión es el resultado del esfuerzo del ser
humano por contactar con el "el más allá". La experiencia religiosa proporciona
explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo. Las religiones tradicionales
se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros y a su
vez con el mundo espiritual que l es rodea. La gran mayoría de religiones creen que el
mundo y la humanidad fueron creados por una fuerza o ser superior. En las religiones
monoteístas (religiones que creen en un solo ente creador), dios está considerado por
unanimidad como el padre, consejero y preservador del mundo. Dentro de las politeístas
(religiones que creen en más de una deidad), hay habitualmente un dios responsable de
la creación. Las interpretaciones simbólicas y literarias que se le pueden dar a las
historias acerca de la creación han sido motivo de disputa entre los seguidores religiosos.
Sin embargo, todos rechazan la idea de que el origen de la vida fue una "mera
coincidencia".
La experiencia básica y fundamental de todas las religiones es la "transcendencia" del
mundo material al espiritual. El concepto de un mundo en el "más allá" es percibir en unas
bases personales y con relación a un dios. La existencia del mundo y del ser humano se
plantea como parte de un plan con un propósito.
Sentimiento religioso y culto: El sentimiento religioso es conflictivo: un ser divino crea y
controla el mundo, por lo tanto el individuo gana una sensación de confort a través de la
veneración. Sin embargo, los devotos también se sienten "atemorizados" por este ser
omnipotente y posiblemente omnisciente. La idea del ser todopoderoso, ejercer una
presión Orwelliana sobre los devotos, ejerciendo de esta forma un <> que de otra forma
sería imposible conseguir. Los sacrificios, oraciones y festivales de culto sirven para que
la gente se sienta más cercana de este poder divino y sentirse más protegidos y guiados.
En muchas religiones, dios o divino poder, es considerado la principal guía para la
conducta ética. Así, los mandamientos sagrados y las prohibiciones van dirigidos a cada
uno de los individuos de la Tierra.
Comunidad de creyentes: Un aspecto importante en todas las religiones es la práctica
en común de la religión. Por supuesto que existen modos privados para rezar, pero la
práctica suele ser en conjunto. Por lo general las ceremonias de culto conllevan
canciones, oraciones, danzas y rituales que garantiza la solidaridad entre los creyentes,
así como también la sensación del individuo de pertenecer a un grupo. Una gran parte de
las comunidades de la antigüedad nacieron gracias al nexo que se creaba en torno al
culto o veneración a las mismas deidades.
Religión: moral y ética: Son varios los casos de enfrentamiento que se están
presentando entre educadores y estudiantes, cuando se les quiere imponer la cátedra de
religión, puesto que de conformidad con el artículo 19 de la Constitución del 91, en
Colombia existe la libertad de cultos. Nos encontramos viviendo en una sociedad tan
violenta, que todos los días recibimos desagradables sorpresas, lamentablemente henos

descuidado las normas que regulan el comportamiento social, por lo tanto nuestros niños
se están formando sin un medio de respuesta o de defensa frente a todas estas
situaciones violentas que se presentan a su alrededor, y por consiguiente no tienen otra
alternativa de beber de la misma pócima de su entorno en clara descomposición. Lo que
más nos debe aterrar es que los crímenes que se están cometiendo contra nuestros
menores, salen de su entorno familiar, es triste y angustioso ver cómo los mismos padres
son los responsables de asesinatos, violaciones y todo tipo de delitos que atentan contra
nuestros niños, los hermanos mayores, los tíos y abuelos, también se han convertido en
todos unos verdugos de explotación: sexual, social y económica.
RELIGIÓN Y ÉTICA
(P. Hernando Uribe)
http://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/religion-y-etica-DM7709885
Religión es la relación de inmediatez de amor del hombre con Dios, relación que por ser
dinámica requiere cultivo permanente. La religión como institución es una dimensión de la
religión. Juan Pablo II afirma: “Cultura no hay sino una, la humana, la del hombre y para el
hombre”. Del mismo modo, religión no hay sino una, la humana, la del hombre y para el
hombre. Las religiones son modos de religión. La ética es el comportamiento humano.
Hago lo que soy, soy lo que hago. Mi ética manifiesta mi religión. La ética, que no es
fundamento de nada, se fundamenta en la religión. Soy ético en la medida en que soy
religioso. Una buena ética proviene de una buena religión. San Juan de la Cruz escribió:
“Ya por aquí no hay camino, porque para el justo no hay ley, él para sí se es ley”. Justo es
el que vive del amor, y tiene, por tanto, en el amor la fuente de inspiración de su
comportamiento. Ser y hacer son dimensiones distinguibles, no separables. El ser es la
esencia de cada cosa, y el hacer es el modo como el ser se manifiesta. San Agustín lo
expresó muy bien: “Ama y haz lo que quieras”. Síntesis admirable de religión y ética. “Si
callas, callarás con amor”. Si miras, mirarás con amor.

GUÍA EDUCACIÓN SEXUAL

Cerca de 20 de cada 100 adolescentes colombianas entre los 15 y los 19 años han estado
embarazadas. El porcentaje es tan alto, que hasta supera el promedio de 18% de mujeres en
este rango de edad que son mamás en América Latina. El dato preocupa, no solo porque
este fenómeno ha crecido en el país en las últimas décadas, sino también por el impacto que
tiene sobre las mujeres, sus hijos y sus familias.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), buena parte de estas
niñas “se ven obligadas a interrumpir sus estudios, lo cual limita su desarrollo personal y
social y, en el futuro, su progreso económico” (…) “Como estas madres no tienen
suficiente desarrollo personal e intelectual, delegan la crianza de sus hijos a los abuelos,
pues lo común es que el padre no responda; la familia se recarga con obligaciones, que
afectan sus intentos por mejorar su calidad de vida”. Es esto lo que, “contribuye a
perpetuar el círculo vicioso de la exclusión, pobreza y desigualdad “de las poblaciones.

Experiencias de madres adolescentes:

Experiencias de madres adolescentes:
-----------------------------------------------------------
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Actividad
Después de leer y analizar las experiencias leídas y otras que conozcas de personas cercanas,
reflexiona y luego responde las siguientes preguntas:
1. Trata de imaginar tu vida en dos casos:
● Esperando un hijo en este momento
●

Realizando tu vida y teniendo hijos en el momento adecuado, cuando tienes capacidad para ello.

Ahora realiza una reflexión donde incluyas respuestas a las siguientes preguntas: ¿De qué
manera interfiere un bebé en tu proyecto de vida? ¿Qué proyectos puedes cumplir y cuáles no?
¿Cuál sería el papel de tu pareja y el de tu familia en ambos casos? ¿Cómo se vería afectado tu
hijo si lo tuvieras en la adolescencia? ¿Estás en capacidad para criarlo y educarlo como se debe?
2. ¿Cómo se ven afectadas las familias y la sociedad a raíz de la problemática de los embarazos
adolescentes?
3. ¿Cuál o cuáles crees que sean las causas para que cada vez sea mayor la cifra de madres
adolescentes?
4. ¿Cómo puede disminuir esta problemática y cómo puedes tu contribuir a ello?
5. ¿Qué apoyo deben recibir las madres adolescentes por parte de su pareja, su familia, amigos,
la sociedad y el estado?
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