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EDUCACION RELIGIOS SEGUNDO PERIODO GRADO 9 

GUIA 1 y 2 

Profesor: José Manuel Vargas. 

Nombre Alumno: 

Grupo: 

 

TIEMPO 2 HORAS DE CLASE. 

ETICA Y RELIGION EN LAS GRANDES RELIGIONES MONOTEISTAS 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: resuelve dilemas morales teniendo en cuenta los criterios morales según 

las religiones monoteístas. 

 

ESTANDARES: 

1. Adquiero un conocimiento objetivo, sistémico y básico de los contenidos y fuentes de la revelación 

cristiana y su experiencia religiosa. 

2. Identifico e interpreto las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las 

experiencias mas significativas y autenticas de la vida de los cristianos. 

3. Desarrollo destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso. 

4. Manejo en forma correcta las fuentes de revelación cristiana, la Sagrada escritura, los documentos 

y hechos de la tradición cristiana. 

5. Valoro el aporte de la fe cristiana al proceso de personalización y al desarrollo social. 

6. Relaciono la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de 

significado presentes en nuestra cultura. 

7. Respeto y comprendo las opciones religiosas. 

8. Integro a mi vida personal el saber religioso y logro la síntesis entre fe y vida. 

9. Valoro el entorno social, ético, cívico, político y económico a la luz de la fe cristiana 

SABER PROCEDIMENTAL: 

1. Planteo problemas alrededor de las creencias religiosas en relación a la comunidad. 

2. Indago con otras fuentes sobre las creencias religiosas y la comunidad. 

3. Sugiero alternativas de solución a los problemas de la comunidad. 

SABER ACTUDINAL. 

1. Promueve en el medio escolar relaciones de cooperación, solidaridad y trabajo en equipo. 

2. Aporta a su grupo lo necesario para que haya convivencia pacifica. 

3. Respeto las creencias religiosas de las demás personas. 

4. Participo en forma respetuosa de las celebraciones religiosas propias y ajenas. 

5. Asume con  responsabilidad su rol como hombre o mujer en la comunidad. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

1. Confronta sus actos y comportamientos con los criterios de la moral. 

2. Resuelve dilemas morales teniendo en cuenta los criterios de moralidad según las religiones 

3. Explica métodos y procedimientos adecuados para la búsqueda de acuerdos sobre pautas de 

comportamiento y convivencia ciudadana. 

LOGROS 

1. :identifica los 10 Mandamientos como el código de Ética para los judíos y los cristianos 

2. Rreconoce la importancia de conocer la historia de las religiones monoteístas. 

 

 

La herencia que han dejado las diversas culturas de todos los pueblos a lo largo de los siglos muestra con 

claridad la búsqueda de Dios por parte de los hombres.  Esta búsqueda de Dios ha quedado grabada en el 

arte, la política, la lengua, la moral, la ética, es decir, en todo el que hacer social, sobre todo en las 

religiones que se han ido consolidando con el tiempo. 

Las grandes religiones monoteístas no cristianas son la expresión clara de esta búsqueda incansable del 

hombre, mientras que la fe cristiana-católica tiene su base en la Revelación de Dios.  Esta es la diferencia 

esencial en la relación con ellas, en tal sentido la moral es también diversa, aunque en esencia todos 

tienen su conciencia y su ley moral natural que les impide hacer el mal. Y a obrar el bien 

 

LA ETICA MORAL EN LA RELIGION JUDIA. 

YAHVE Dios hizo nacer su propio pueblo, le dio un nombre (Israel), lo cuido, le dio lo necesario para vivir y 

lo educo. Además de la Ley Natural que dio a todo hombre les dio normas de conducta especiales que 

ellos llamaron L Torá. 

Dios tuvo sus intermediarios para hablarles y uno de ellos fue Moisés a quien le confió la tarea de sacar a 

su pueblo de la esclavitud y sufrimientos de Egipto a la libertad, llevándolos a la tierra prometida; a este le 

entrego unas leyes para que el pueblo las pusiera en práctica.  Lo preparo en medio del desierto para 

recibir este código ético. Los 10 Mandamientos. 

Lo entrego en el monte Sinaí, aquí manifestó todo su poder, se les dio a conocer como el Dios Vivo, el Dios 

de Abraham, Isaac y Jacob.  Estos Mandamientos fueron grabados en tablas de piedra y bajadas por el 

mismo Moisés del monte en presencia de todo el pueblo. (Ex. 20,1-21; Ex 20,22-26; Ex 21,22-23). 

Fueron leyes morales que el pueblo debía cumplir: 

1. AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS. 

2. NO JURAR EL NOMBRE DE DIOS. 

3. SANTIFECAR SUS FIESTAS, estos tres primeros corresponden a una relación directa y 

estrecha con YAHVE, los otros siete mandatos corresponden a la protección del hombre 

para su bienestar. 
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4. AMAR Y HONRAR A LOS PADRES. 

5. NO MATAR. 

6. NO COMETER ACTOS IMPUROS. 

7. NO ROBAR. 

8. NO LEVANTAR FALSOS TESTIMONIOS NI MENTIR. 

9. NO CODICIAR LOS BIENES AJENOS. 

10. NO DESEAN LA MUJER DE TU PROJIMO. 

ACTIVIDAD. 

1. DALLE CLIC AL SIGUIENTE LINK Y VE EL CAPITULO COMPLETO. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=yrkEhq2Rj1g COPIA EL LINK  

3. Cual es el nombre de los padres de Moisés. 

4. Como se llaman los hermanos de Moisés. 

5. Que significa el nombre de Moisés. 

6.  Hacer un resumen de la película 

https://www.youtube.com/watch?v=zVmD8exz7nE copia el Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrkEhq2Rj1g
https://www.youtube.com/watch?v=zVmD8exz7nE
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EDUCACION RELIGIOS SEGUNDO PERIODO GRADO 9 

GUIA 1 y 2 

Profesor: José Manuel Vargas. 

Nombre Alumno: 

Grupo: 

Logro: identifica los fundamentos de la moral cristiana. 

 

LA ETICA MORAL EN LA RELIGION CRISTIANA- CATOLICA. 

La religión cristiana tiene los mismos orígenes del pueblo de Israel, pero se apartó definitivamente del 

judaísmo porque reconocieron a Jesucristo solo como un gran profeta no como Dios. Sin embargo, el 

nacimiento de Jesús divide la historia (antes de Cristo =a.C y después de Cristo =d.C) y el calendario 

moderno empieza a contarse para la humanidad desde su llegada a la tierra. 

Jesús es el Hijo Eterno de Dios. Dios Verdadero. Después de treinta años de silencio en Nazareth se 

auto presenta como el resumen de la ley y deseado de todas las naciones, (Lc.4,16-24) como Dios 

cercano y familiar a los hombres y se compadece de ellos. Les enseña una doctrina jamás escuchada 

en el universo y les entrega el código ético sintetizado en una sola ley o norma de vida: EL GRAN 

MANDAMIENTO DEL AMOR: Amaras al señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda 

tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es la síntesis de 

todas las leyes antiguas. En la Ultima Cena Jesús deja este mismo mandamiento con otra expresión 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY 

http://jornalismocolaborativo.com/religiao-cristianismo/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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equivalente: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”, es decir, hasta dar la vida por el 

hermano. 

En este único mandato, resumió los 10 Mandamientos del A.T. por eso Jesucristo vino a dar novedad a 

la vida; todo lo transformo.  Para nosotros muchas veces es difícil vivir este amor, pero Jesucristo es el 

único Dios Redentor y Salvador que perdona las faltas contra esta ley cuando en el hombre hay 

verdadero arrepentimiento. Para el cristiano su culpabilidad no se acumula, sino que se persona para 

siempre con el sacramento de la Penitencia, vuelve al hombre para siempre porque es amor, servicio, 

solidaridad. 

 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 

http://sucreramirez01.blogspot.com/2015/03/luke-6-36-38.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://neoatierra.blogspot.com/2010/10/jesus-ensena-la-compasion-de-dios.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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ACTIVIDAD 1. 

1. ¿Cuál es el origen de la religión cristiana? 

2. ¿Por qué se separó la religión cristiana del judaísmo? 

3. ¿Cuál es el Gran Mandamiento del amor? 

4. ¿Qué enseñanza moral encuentra en cada uno de los 10 Mandamientos? 

5. Elige una imagen e interprétala de acuerdo al tema 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC 

http://www.regimen-sanitatis.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 

https://www.eoi.es/blogs/alfredo-fernandez-lorenzo/page/9/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


  
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  YERMO Y  PARRES 
              Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002   Nit 811018723-8 

 

EDUCACION RELIGIOS SEGUNDO PERIODO GRADO 10 

GUIA 1 y 2 

Profesor: José Manuel Vargas. 

Nombre Alumno: 

Grupo: 

INDICADORES DE LOGRO DE DESEMPEÑO: 

1. Reconoce que cada experiencia religiosa propone un sentido para el proyecto de vida del 

hombre. 

2. Reconoce que el ser humano necesita darle sentido a su vida para alcanzar la plenitud. 

3. Planteo y discuto mi posición personal frente a los desafíos del mundo actual. 

 

LOS JOVENES ANTE LOS DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL 

ACTIDIDAD 1: 

Antes de leer el texto responde a las siguientes preguntas 

¿Los jóvenes serán capaces de enfrentar los retos que la sociedad actual les plantea? 

Responde en tu cuaderno este interrogante y sustenta tu respuesta. 

¿Cómo te concibes a ti mismo? 

 

 

Toda la humanidad en cada época de la historia se ha visto enfrentada a numerosos desafíos para poder 

vivir. Con su inteligencia ha sabido encontrar las estrategias necesarias para ajustarse a los diversos 

requerimientos que la realidad va exigiendo. 

Hoy todavía no estamos libres de ello y toca sobre todo a los jóvenes asumir con mayor seriedad algunos 

de estos retos. Veamos: 

1. El desafío de la humanización de los acelerados cambios. 

Toda la humanidad se encuentra hoy frente a los desafíos del mundo actual sujeto a cambios acelerados, 

de rápidas sustituciones de unas realidades por otros, que traen bienestar, pero a la vez una serie de retos 

e inseguridades que se deben saber afrontar. Los jóvenes, como parte importante de la sociedad no son 

ajenos a esta realidad, ellos se desarrollan en un contexto de amplios matices, con grandes posibilidades 

para interactuar y elegir. La mayoría tienden a actuar motivados “por lo que les gusta”, dominados mas por 

los sentimientos y por el deseo de experimentar todo. Sin embargo, el gran desafío para el joven hoy es la 



  
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE MEDELLIN 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  YERMO Y  PARRES 
              Resolución 16322 del 27 de noviembre de 2002   Nit 811018723-8 

VELOCIDAD que ves el fenómeno de la simultaneidad, ellos no pueden esperar todo tiene que ser ya; si 

los jóvenes no le ponen atención a esto ellos mismos se quedaran atrás y van a retardar el mundo de las 

transformaciones que estamos viviendo. Dicen algunos expertos que los hombres de hoy están saliendo de 

una sociedad que esta muriendo y entrando a una nueva sociedad caracterizada por la velocidad, por la 

simultaneidad con que ocurren los hechos y donde la información esta brindando elementos esenciales con 

los que tenemos que trabajar y esto gracias a los adelantos científicos tecnológicos. 

 

Muchos por la internet viven la desterritorialización la idea de los no lugares, estamos ubicados en un 

espacio geográfico y abrazamos el mundo entero. Se puede estar aquí y allá al mismo tiempo, por ejemplo; 

el mundo capitalista y financiero se mueve a grandes velocidades en sus transacciones comerciales, sin 

estar presentes en varias partes; se pueden cerrar grandes negocios sin asistir a los bancos y a las 

empresas, se puede comprar lo que e desea sin asistir a ningún almacén, se puede hacer política mundial 

sin salir de casa, se puede ir al medico consultando sus propios males en casa, en el deporte se puede 

asistir a un mundial de futbol desde la casa, se puede escuchar noticias desde varios canales, se puede 

ver la incursión agresiva e inhumana de la guerra como la que presenciamos hace poco en Bagdad o los 

horrores del Covic 19 en el mundo entero sin salir de casa, entonces el tiempo real nos permite el 

fenómeno de la simultaneidad por la velocidad. El avance tecnológico ha sido el motor de los cambios, 

hace poco no se tenia en cada casa los objetos llamados de” línea blanca” como el televisor, la nevera, el 

teléfono, el computador. Ya existen los edificios inteligentes donde al calor humano se encienden las luces, 

sale el agua etc. Para evitar ir hacia los interruptores o abrir las llaves. Entonces el joven no debe perder el 

tiempo porque este parece que se trago el espacio. El joven de hoy no debe ilusionarse como un niño de lo 

que le presenta el consumismo (droga, sexo, música, ropa, diversiones) debe trabajar por humanizar esta 

velocidad, de lo contrario se quedara atrás como inmaduro. El joven de hoy debe pensar, ser reflexivo, 

mirar la vida como se presenta para proyectarla al futuro, ser muy realista, aceptar las dificultades y 

enfrentarse a ellas. 

El desafío del correcto procesamiento de la información. 

2. Los jóvenes son una generación de fuerte acento consumista. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY 

https://laventanaciudadana.cl/el-abuso-de-la-desinformacion/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Mantienen una sobre estimulación en lo que les ofrece la sociedad de consumo: música, internet, 

video juegos, deporte, moda, sexo, compromisos a corto plazo, placer, todo tipo de drogas para 

todos los usos, cayendo fácilmente en el relativismo (considera que todo es válido) esto hace difícil 

el procesamiento de cualquier información y por eso muchas veces son capturados en forma 

inconsciente de este consumismo desmedido. Se les presenta entonces el desafío de las 

convicciones propias, ser críticos frente a lo que les ofrece y disciplina para saber decir “NO” por 

intereses superiores y de calidad, en el momento adecuado. 

 

 
 

 

3. El desafío de la formación personal a pesar de las propias situaciones hostiles: 

existe una gran porción de jóvenes de sectores más deprimidos por la desigualdad social, la falta 

de oportunidades y la disfunción en sus familias que va ahondando su deterioro social, estos 

factores aumentan la probabilidad de que estos jóvenes desarrollen conductas de riesgo como 

delincuencia, consumo de drogas y alcohol, embarazos precoces, abortos, violencia, deserción 

escolar que poco a poco los va excluyendo del tejido social de progreso y desarrollo. Estos jóvenes 

tienen el reto de crear ellos mismos pequeñas instancias formativas, pidiendo ayudas oficiales, o 

privadas donde puedan tener participación en la vida social, para evitar que sean cada vez mas 

vulnerables y puedan acceder poco a poco a lo que la sociedad va ofreciéndoles. 

 

 

https://www.contrainfo.com/1114/consumo-sin-cabeza/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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4. El desafío de la inserción productiva en el mundo del trabajo: 

La juventud es un actor social importante en este campo; pero obviamente su inserción productiva 

no está garantizada, antes el sistema de producción garantizaba el espacio de trabajo para las 

jóvenes generaciones, hoy en cambio debe permanecer según el sistema por muchos años 

guardados en la universidad para poder coger un turno para su desempeño laboral. Por este 

motivo el joven de hoy tiene miedo de ser dejado de lado en su inserción productiva porque no 

está asegurada. Por lo tanto, los jóvenes de hoy son quienes menos quieren que se pongan en 

riesgo las bases de la economía, pues eso significaría hipotecar su futuro. 

 

 

 

 

5. El desafío de la consolidación de su identidad personal: 

Todo crecimiento significa un cambio y todo cambio ubica a la persona frente a la nuevo, a lo 

desconocido, esto desafía al joven para acomodarse a roles diferentes, al actuar con 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 

http://marthasialer-2.blogspot.com/2013/11/voluntad-es-el-habito-del-esfuerzo.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://arrinconados.es/el-64-del-gasto-ligado-a-creacion-de-empleo-no-ha-llegado-aun-a-rincon/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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responsabilidad por si mismos, buscar reflexionadamente su propio proyecto de vida serio para 

que puedan acertar minimizando las equivocaciones. 

 

 
 

6. El desafío del compromiso con los valores: 

En toda cultura existe un sistema de valores que se expresan en el lenguaje, gestos ritos y estilos 

de vida. Son aceptados por la familia y la sociedad. Los valores indica la dirección correcta en el 

camino para no fracasar en la vida. Los valores son perfección en sí mismos. Toda sociedad se 

construye solo a través de los valores, son los reguladores de la actividad humana. El hombre está 

llamado a servir a los valores, y el principal valor es el de la vida, después el valor del amor, la 

verdad, la libertad, la responsabilidad, la honestidad, la bondad, el respeto…El reto de los jóvenes 

es potenciarlos, hacer experiencia de ellos porque actualmente no que exista una crisis de valores 

ya que ellos no entran en crisis... existe un debilitamiento en la practica de algunos valores por 

ciertos grupos sociales debido al proceso de reacomodación de la nueva sociedad. 

 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 

http://materialeducativope.blogspot.com/2017/05/pasos-para-construir-el-concepto-de.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC 

https://www.orientacionandujar.es/2017/01/21/laminas-color-trabajar-los-valores/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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7. El desafío del cuidado del planeta: 

La humanidad entera en la actualidad está presenciando fenómenos naturales jamás vistos en la 

historia, el calentamiento global una biodiversidad amenazada, muchas especies naturales se han 

extinguido de la tierra, el crecimiento demográfico es difícil de controlar, el agotamiento 

generalizado de algunos recurso vitales para el hombre como el agua, el ozono, el hielo de los 

polos y los nevados, los tiempos de sol y de lluvias tienen grandes repercusiones para la vida de 

los hombres son apenas algunos de los elementos alarmantes de nuestra casa común. A todo esto 

le llamamos emergencia planetaria, los jóvenes son quienes se deben sensibilizar sobre el medio 

ambiente para un futuro sostenible, ayudando a la promoción del uso adecuado de los recursos de 

la tierra, el buen manejo de la salud, el clima, el agua subterránea, los océanos, los suelos, la tierra 

dulce, la no contaminación de las mega ciudades, para reducir los riesgos de los habitantes del 

planeta y potenciar la vida, a través de investigaciones científicas y tecnológicas que lleven a 

políticas sanas para transformar los hábitos de vida, respetar y promover la biodiversidad, 

promover el crecimiento económico, reducción de la pobreza, consumo responsable. 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC 

http://recursosticymas.blogspot.com/2017/01/transversal-60-cortometrajes-para-educar-y-trabajar-en-clase-de-valores-sociales-y-civicos-vsc.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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8. El desafío del compromiso con la apertura a la trascendencia: 

Actualmente se busca afanosamente el sentido de la vida, un Dios a quien confiar tantas 

necesidades, pero a veces no saben buscarlo en su afán de felicidad, de progreso, de dinero, de 

fama, el deseo por conocer el infinito. El problema mas grande que enfrenta el mundo es que no 

nos damos cuenta de que esta vida es un momento fugas, estamos de paso por la tierra somos 

peregrinos que transitamos dirigidos a otro destino: eterno. El desafío del joven es buscar a 

Jesucristo quien dio razones para vivir diciendo: “YO el camino, la verdad y la vida” 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD: 

1. ¿Cuáles son los desafíos que, según el texto enfrenta el joven de hoy? 

2. Una vez leído y analizado el texto a que te comprometes. 

3. Que enseñanzas puedes sacar de este texto. 

4. Elabora una sopa de letras con las palabras que más te impactaron. 

5. El texto anterior te ayuda o no para elaborar tu proyecto de vida. Sustenta tu respuesta. 

6. De las imágenes selecciona las dos que mas te llamaron la atención y escribe cual es la referencia 

que tienen con el tema. 

 

 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY 

http://blogaulaelefantes.blogspot.com/2012/04/guardianes-del-planeta.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://imagenescon-frases.blogspot.com/2014/06/los-tiempos-de-dios-son-perfectos.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

