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Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Fundamentar y reflexionar sobre los dilemas morales en el ser humano y sobre los principios

básicos de la moral y la ética en las religiones.
 Identificar relaciones de complementariedad, semejanza y diferencia entre ética, ciudadanía y

moral religiosa, analizando problemas morales.
 Valorar y respetar la importancia de la conciencia moral en el proceso formativo y en la vida

social y los puntos de vista de los otros.

Actividades por desarrollar:

1. SOMOS PERSONAS.
a. ¿Qué entiendes por persona?
b. ¿Cuáles son las dimensiones de la persona?
c. Definir carácter, temperamento y personalidad.
d. ¿Cuáles son las características de la persona que pide la sociedad actual?
e. ¿Cuáles han sido los grandes aportes del hombre a la historia de la humanidad? Mencionar los
relacionados con los beneficios para el crecimiento personal.

2. VISION CRISTIANA DEL SER HUMANO (Hist. de Salvación) Leer y realizar producción textual de
acuerdo a los siguientes textos:
a- Creación: Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza.
Gn. 1,26-31; 2,18-25 CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA (C.I.C.) no.1700 -1709
b- Pecado: El hombre y la mujer rechazan el amor de Dios.
Gn. 3, 1-24; 4,1-16 C.I.C. no. 1846 – 1851
c- Redención: La persona humana es salvada en Cristo del pecado.
C.I.C. no. 599 – 618
d- Vida en Cristo según el Espíritu: Dios habita en el ser humano. Sentido de la Gracia y de la
justificación. C.I.C. no. 1987 – 2005

3. Análisis de formas del ser humano en la actualidad. Realizar la lectura de los diferentes tipos
de la persona, y clasificar a las personas que conozco y a mí mismo según las características
mencionadas.

TIPOS DE PERSONA EN LA ACTUALIDAD
1. LA PERSONA PAVO: En su proyecto de vida todo lo que quiere hacer girar sobre sí mismo. Busca
convertirse en el eje de todo. Todos tienen que alabarlo, servirle y estimarlo, pues es considera el ser
más importante del universo. Egoísta y despreocupado de los demás. Las personas y las cosas tiene
valor en la medida en que le son útiles para sobresalir. Como el pavo real, es el prototipo de la
vanidad. Su anhelo es lucir. Vive pendiente de su figura y de su traje. Esclavo de la moda y de las
apariencias.

2. LA PERSONA TIGRE: Su proyecto de vida se funda en dominar. No soporta una contradicción o
una frustración, a la que responde con ira. Es quien quiere arreglar todo a través de la violencia.
Coloca la personalidad en la fuerza física. En ella impera la ley de la selva: la del más fuerte.
Intransigente y autoritario, se cierra completamente al diálogo. Competidor y envidioso.
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3. LA PERSONA ESCARABAJO: Su proyecto de vida está impulsado en el gozar. Su ideal es el
placer por el placer. Vive en función de las sensaciones y de la comodidad. Amigo de la vida fácil y
del confort. Su sexualidad esta desintegrada y descontrolada. Identifica el amor con la excitación
placentera o corporal del momento.

4. LA PERSONA BORREGO: Su proyecto de vida consiste en no pensar ni decidir por sí mismo. Es
el ser humano masificado y despersonalizado, hecho según los moldes de la sociedad de consumo.
Tremendamente dependiente de las personas y del ambiente, cede sin resistencia alguna a los
estímulos de la propaganda y se amolda fácilmente al pensar, desear y vivir del medio. Su lema es:
¿a dónde va Vicente? A donde va la gente.

5. LA PERSONA MARIPOSA: Su proyecto de vida se define por un rotundo no al compromiso. Como
la mariposa, va tras de lo que luce un momento. Vuela de flor en flor en busca de la miel de cada
situación, pero la abandona rápidamente. Inconstante, superficial, no echa raíces, ni se compromete
con nada ni con nadie. Entusiasta en los comienzos, enseguida cede al esfuerzo y a la rutina.

6. LA PERSONA CARACOL: Su proyecto de vida es vivir encerrado en sí mismo. Desea que no lo
molesten y con su concha se protege de todo lo externo de él. La vida de los demás le importa poco o
nada. No se mete en la vida de los demás para que no se metan en la suya. Su paz, su comodidad y
sus intereses personales están por encima de todo.

7. LA PERSONA ZANGANO: Su proyecto de vida consiste en vivir sin trabajar. En él domina la ley
del menor esfuerzo. Busca la forma de aprovecharse de los demás para vivir de gorra. Es el típico
parásito que no produce nada y que vive a costa del esfuerzo y del trabajo de los demás.

8. LA PERSONA PULPO: Su proyecto de vida se mueve por la búsqueda del poder. Como el pulpo,
con sus tentáculos va atrapando lugares estratégicos y personas claves. Para poder ganar utiliza o
manipula a las personas. Frecuentemente traiciona. Sus relaciones se basan en el interés personal.
Recurre a la hipocresía, al soborno y al chantaje de cualquier tipo para lograr sus objetivos. Es
oportunista, lagarto y cepillero.

9. LA PERSONA RICO Mc PATO: Su proyecto de vida gira en torno al dinero. Sólo piensa en
enriquecerse y atesorar. El dinero es su ideal supremo y se mueve únicamente por el interés
económico. No concibe actividad humana que no sea lucrativa. La profesión, el trabajo, las
amistades, el matrimonio, los elige según sus bienes de capital. Amigo del lujo y del despilfarro.

4. Después de leer detenidamente el siguiente texto, intenta colocarle un título inherente y bien
llamativo:

Título: _____________________________________ ________________

“ Dios desea que los seres humanos vivan entre ellos en paz. Esta paz no es simplemente
una ausencia de guerra o de conflictos; el Shalom querido por Dios nace de una
humanidad reconciliada, de una familia humana que comparte y refleja en si misma la paz
que solo Dios puede dar. La imagen del lobo viviendo con el cordero, del León dormido
cerca del cabrito, intenta ofrecernos una visión simbólica del futuro que Dios dese para
nosotros. Puesto que no podemos establecer este Shalom por nuestra sola voluntad,
estamos llamados a ser instrumentos de la paz del Señor, artesanos de la obra divina de
la reconciliación. La paz como la unidad, es un don y una llamada. La oración de Jesús por
la unidad de sus discípulos no era ni una orden ni una petición, sino una invocación
dirigida al padre en la víspera de su muerte. Es una oración que surge de lomás profundo
de su corazón y de su misión, en el momento en el que prepara a sus discípulos para el
tiempo futuro: Padre, que sean uno.

Después de colocarle el título lee el libro de corintios un hermoso consejo para vivir en paz
y hacer la voluntad de Dios. Corta en cuatro partes, decóralos y regálale una tarjeta a tu
mejor compañero, invitándolo a poner en práctica el mensaje.



5. Investiga la ética de las grandes religiones y elabora una presentación digital de
manera creativa.

6. Elabora el siguiente crucigrama tomando como referencia los contenidos de ética y
moral.


