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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar las lecturas que contiene el documento. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Emite juicios sobre dilemas ético-morales de la vida 
cotidiana en los que entra en conflicto el bien general y el 
bien particular y ofrece posibles opciones de solución. 
 
Describe elementos morales que se presentan en las grandes 
religiones apropiando todo lo bueno que ellas ofrecen para 
orientar su conducta moral. 
 
Enuncia los elementos fundamentales de la moral propuesta 
por Jesús en el evangelio confrontando la vida moral propia 
y de la cultura para propender por un mejor actuar. 
 
Aplica los elementos morales que ofrecen las iglesias en la 
resolución de dilemas morales que se presentan en su vida y 
en la de su cultura. 

Desarrollar las 
actividades que 
aparecen en 
este 
documento. 
 

Organizar las actividades en un 
archivo PDF y enviarlo al 
correo: 
hector.buitrag@envigado.edu.co 
 
 
 
 
 
 

Se verificará el desarrollo de 
las actividades observando la 
calidad, coherencia, redacción 
de cada una de ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ed. Religiosa 
Héctor Fabio Buitrago Arias 

hector.buitrago@envigado.edu.co 
 9° 

Del 12 al 15 de 
Enero 2021 

Primer 
2021 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ACTIVIDAD 1A: CONSULTA EN INTERNET Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. (Debes escribir las paginas en las que consultaste) 

1. ¿Qué es la moral? 

2. ¿Qué es la libertad? 

3. Enuncie los elementos que componen la estructura moral de la 

persona. 

4. ¿Qué es conciencia moral? 

5. ¿Para qué le sirve la conciencia al ser humano? 

6. ¿Qué es la ley? 

7. ¿Cuándo inicia la moral del individuo? 

8. ¿Qué es ser sujeto moral? 

9. ¿Cómo se juzga un acto moral? 

ACTIVIDAD 1B: 

En la actualidad es común que se difundan ciertas ideas o maneras de 

pensar que manifiestan ausencia de valores y principios éticos morales. 

Esto genera ciertas maneras de comportarse en las personas porque 

generalmente uno actúa como piensa. 

Deseo que hagas una revisión de tu pensamiento moral a través de un 

escrito tipo ensayo en el que desarrolles una las siguientes ideas donde 

logres determinar si moralmente tienen validez: “Lo malo de la rosca es 

no estar en ella”, “Si lo hizo por necesidad, entonces está bien”, “El vivo 

vive del bobo”, “Si los demás lo hacen, entonces yo también puedo 

hacerlo” 

El escrito debe digitarse en letra Arial 12 con un interlineado de 1.5 y 

contener los siguientes párrafos: 

1. Un párrafo de 5 líneas, donde introduces la frase que elegiste para 

desarrollar tu reflexión. 

2. Dos párrafos de 5 líneas cada uno donde desarrollas tu 

pensamiento sobre esa frase elegida. 

3. Un párrafo de 4 líneas para concluir y cerrar tu escrito. 
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ACTIVIDAD 2A: Lee el siguiente texto y responde las preguntas 

Realiza lectura de toda la información y desarrolla las preguntas que 
aparecen al final.   
  
Dios y la Moral La moral laica dice que Dios es una hipótesis costosa e 
inútil. El existencialismo se opone a la moral laica diciendo que si se 
quita a Dios se quita el piso al pensamiento. Si la moral no se funda en 
Dios se convierte en una impotente moral laica, pero si se funda en 
Dios se convierte en la ciencia de las  
costumbres, al respecto Dostowiesky afirma: “si Dios no existiera todo 
sería permitido porque cada hombre sería la medida y el creador de 
todo valor”. Por lo tanto la moral es la respuesta del hombre a Dios que 
lo llama y asiste a través de su propia historia. (Tomado de Bases 
Bíblicas de la moral fundamental, Lucía Victoria Hernández Cardona)  
  
Las religiones y la moral. Una de las principales funciones sociales de la 
religión en todas las épocas y culturas ha sido la de orientar la vida 
hacia el bien, la felicidad y la perfección a través de un conjunto de 
normas y códigos morales que el hombre necesita y que resultan útiles 
a la sociedad. Es por esto, que cada religión posee un código ético que 
identifica a sus adeptos por la práctica de una norma moral y que en 
algunos casos son comunes a varias religiones. Conozcamos esos 
principios éticos en las grandes religiones.  
  
Ética Hindú El Karma o acciones (fuerza espiritual) y el Darma 
(obligaciones) han sido los conceptos dominantes de su moral. El 
imperativo ético absoluto es la liberación del individuo del ciclo de 
reencarnaciones. El deber de buscar salvación por encima de todo 
Implica abstenerse de robar, matar, de la impureza sexual, de mentir y 
del consumo de sustancias tóxicas.  
  
Hoy se acentúan valores universales como la sinceridad, la amabilidad, 
el amor, la necesidad de aliviar el sufrimiento y el bien común. Para el 

hindú, la acción es superior a la inacción y por eso existe el deber de 
realizar una tarea en la vida (Darma). (\/ERBO DIVINO. El Mundo de las 
Religiones. Pág. 194)  
Reformulación Moderna De La Ética Budista 1. No idolatrar ninguna 
doctrina, teoría o ideología. 2. No pensar que uno posee una verdad 
absoluta. 3. No forzar a nadie a adoptar nuestros propios puntos de 
vista. 4. No evitar el contacto con el sufrimiento. 5. No acumular dinero 
ni bienes cuando millones de seres mueren de hambre. 6. Aprender a 
mirar los seres con los ojos de la compasión. 7. Sembrar semillas de 
paz, alegría y comprensión. 8. No pronunciar palabras que siembren 
discordia y provoquen la ruptura de la comunidad. 9. Hablar con 
honestidad y de manera constructiva.  10. No utilizar la comunidad 
religiosa para interés personal ni volverla partido político. 11. No 
ejercer profesiones que causen daño a los seres humanos y a la 
naturaleza. 12. No matar, ni dejar que los demás maten. 13. No querer 
poseer nada que pertenezca a los demás. 14. No maltratar el cuerpo. La 
expresión no se justifica sin amor y sin compromiso. 15. Acoger al 
extranjero como a su hermano.  
  
  
La Ética Islámica La ética islámica busca la felicidad, su eje es el 
conocimiento de Alá y de si mismo. El bien está en la propia alma para 
alcanzar el bien y la felicidad. Ella esta determinada por los siguientes 
principios:  Superioridad del bien que no es igual al mal.  El acto 
humano es calificado por su intención no hay equivocación mientras no 
haya intención maligna.  

 Todo acto se califica por el grado de conocimiento es decir por el 
juicio de la razón y por el mayor o menor conocimiento entre el bien y 
el mal.  El que obra el bien se hace bien a si mismo, el que obra mal se 
hace a si mismo el mal.  El bien germina, florece, hace crecer al ser 
humano, el mal es vanidad.  El fin individual es llegar a la excelencia, a 
la resurrección.  El que hace el bien tendrá una vida placentera, 
entrará al paraíso perpetuo.  La responsabilidad es el fundamento de 
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la libertad, ella supone conocimiento e intención.  El otro es uno 
mismo, lo que se comete con el otro, se comete con uno mismo.  
Ordenar el bien y evitar el mal y la corrupción. (www.senderoislam.net)  
  
Principios Éticos Del Judaísmo La ética judía se expresa en su totalidad 
en la Toráh, pero fundamentalmente en los 10 mandamientos, cuyos 
preceptos se basan en el principio “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas…”.   (Juan José 
Tamayo Acosta. Ética Cristiana y Globalización).  
  
Ética Cristiana Los principios éticos del cristianismo se derivan de las 
enseñanzas morales de Jesús y fundamentalmente del mandamiento 
del amor. (En la unidad 3 se profundizará dicha enseñanza) (Tamayo 
Acosta Juan José. Ética Cristiana y Globalización). Conclusión Todo lo 
anterior demuestra que los valores y normas de las religiones, son 

benéficas para el ser humano y la sociedad, también queda claro que a 
través de la historia la moral ha estado íntimamente unida a la 
experiencia religiosa y que no se puede entender una moral sin las 
referencias debidas a las enseñanzas y doctrinas en las religiones.  
  
1. Explique lo que quiere decir la siguiente frase: “si Dios no existiera 

todo sería permitido porque cada hombre será la medida y el 
creador de todo valor”.  

2. ¿Desde el ámbito moral, para qué sirve la religión?  
3. ¿A qué religiones hace referencia el texto?  
4. ¿Escribe los elementos comunes que aparecen en la moral de las 

diferentes religiones?  
5. ¿Argumente, por qué Dios es fundamento de la moral?  
6. ¿De qué manera las normas que ofrece la religión ayudan a las 

personas a ser mejores y a vivir en paz con los demás? texto.  
 

ACTIVIDAD 3A: 

 Realiza la lectura del texto y responde las preguntas. 
 

 LA LEY NUEVA O LEY  EVANGÉLICA Toda la propuesta moral hecha por Jesucristo está consignada en los evangelios, por eso se conoce como “ley 

evangélica”.  

La ley nueva o Ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el 

Sermón de la montaña. Es también obra del Espíritu Santo, y por él viene a ser la ley interior de la caridad: "Concertaré con la casa de Israel una alianza 

nueva...pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré; y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo" (Hb 8,8-10; cf Jr 31,31-34).  

La Ley evangélica "da cumplimiento" (cf Mt 5,17-19), purifica, supera, y lleva a su perfección la Ley antigua. En las "Bienaventuranzas" da cumplimiento 

a las promesas divinas elevándolas y ordenándolas al "Reino de los Cielos". Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva: 

los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del Reino.  

 1. ¿Qué es la ley evangélica y su diferencia con la ley antigua?  
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La Ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la Ley. El Sermón del monte, lejos de abolir o devaluar las prescripciones morales de la Ley 

antigua, extrae de ella las virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias: revela toda su verdad divina y humana. No añade preceptos 

exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro (cf Mt 15,18-19), donde se 

forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. El Evangelio conduce así la Ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección 

del Padre celestial (cf Mt 5,48), mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina (Cfr.  

Mt 5,44).  

 2. ¿Qué son las Bienaventuranzas?  

 La Ley nueva practica los actos de la religión: la limosna, la oración y el ayuno, ordenándolos al "Padre que ve en lo secreto" por oposición al deseo "de 

ser visto por los hombres" (cf Mt 6,1-6. 16-18). Su oración es el Padre Nuestro (Mt 6,9-13).  La Ley evangélica entraña la elección decisiva entre "los dos 

caminos" (cf Mt 7,13-14) y la práctica de las palabras del Señor (cf Mt 7,21-27); está resumida en la regla de oro: "Todo cuanto queráis que os hagan los 

hombres, hacédselo también vosotros; porque esta es la Ley y los profetas" (Mt 7,12; cf Lc 6,31). Toda la Ley evangélica está contenida en el 

"mandamiento nuevo" de Jesús (Jn 13,34): amarnos los unos a los otros como él nos ha amado (cf Jn 15,12).  

 3. ¿Cuál es el mandamiento nuevo dado por Jesús y en qué consiste?  

La Ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor; ley de gracia, porque confiere 

la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos; ley de libertad (cf St 1,25; 2,12), porque nos libera de las observancias rituales y 

jurídicas de la Ley antigua, nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo "que ignora lo 

que hace su señor", a la de amigo de Cristo, "porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer" (Jn 15,15), o también a la condición de 

hijo heredero (cf Gál 4,1-7. 21-31; Rm 8,15).  

 4. ¿Por qué razón la ley nueva es llamada ley del amor?  

Más allá de los preceptos, la Ley nueva contiene los consejos evangélicos. La distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos 

se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. 

Los consejos tienen por fin apartar lo que, incluso sin serle contrario, puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad (Cf. S. Tomás de 

Aquino, s.th. 2-2, 184,3).  

Los consejos evangélicos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se sacia. Atestiguan su fuerza y estimulan nuestra prontitud espiritual. 

La perfección de la Ley nueva consiste esencialmente en los preceptos del amor de Dios y del prójimo. Los consejos indican vías más directas, medios 

más apropiados, y han de practicarse según la vocación de cada uno:  

 5. ¿En qué consiste la perfección de la ley?  
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 RESUMEN La Ley nueva es la gracia del Espíritu Santo recibida mediante la fe en Cristo, que opera por la caridad. Se expresa especialmente en el 

Sermón del Señor en la montaña y utiliza los sacramentos para comunicarnos la gracia.  

La Ley evangélica cumple, supera y lleva a su perfección la Ley antigua: sus promesas mediante las bienaventuranzas del Reino de los cielos, sus 

mandamientos, reformando la raíz de los actos, el corazón. La Ley nueva es una ley de amor, una ley de gracia, una ley de libertad. Más allá de sus 

preceptos, la Ley nueva comprende los consejos evangélicos. "La santidad de la Iglesia también se fomenta de manera especial con los múltiples 

consejos que el Señor propone en el Evangelio a sus discípulos para que los practiquen" (LG 42). (Tomado del C.E.C Nº 1965 a 1986) 

ACTIVIDAD 3B: 

Inventa una fábula donde desarrolles la idea: "No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a tí".  Recuerda que en las fabulas los personajes 

son animales o plantas que personifican o representan a las personas. 

 

ACTIVIDAD 4A: 

La Iglesia y su enseñanza moral 
La Iglesia difunde los criterios de la vida moral cristiana a través de la Palabra de Dios que contiene la Ley de Cristo, sostenida por la gracia de los 
sacramentos y la oración, promulgada en los mandamientos y concretizada en las “Bienaventuranzas’. 
 
El Papa y los Obispos apoyados en la acción del Espíritu Santo, enseñan a los fieles la verdad que han de creer, la caridad que han de practicar, la 
Bienaventuranza que han de esperar; conduciéndolos por el camino de vida y de verdad, que purifican el juicio humano y, con la gracia, sana la razón 
humana herida por el pecado. 
  
En la enseñanza y aplicación de la moral cristiana, la Iglesia necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los 
cristianos y de los hombres de buena voluntad. La fe y la práctica del Evangelio, procuran a cada uno una experiencia de la vida “en Cristo”, que ilumina 
y da la capacidad para estimar las realidades divinas y humanas, según el Espíritu de Dios. Los cristianos fieles al Evangelio, son un apoyo para la misión 
de la Iglesia en el mundo, para manifestar a los hombres el mensaje de salvación, el cual necesita ser autentificado por su testimonio de vida. 
 
La moral cristiana promulgada en los mandamientos de la ley de Dios, vivida en las Bienaventuranzas y fundamentada en el amor, tiene criterios claros y 
suficientes para la relación con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo; guía para que el sufrimiento tenga sentido y los cristianos sean 
capaces de afrontar los desafíos morales, sin dejarse confundir, ni desconocer que “hacer ciencia” es también tarea del cristiano, siempre y cuando no 
atente contra la felicidad y la dignidad humana. 
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Por esta razón la iglesia se preocupa por enseñar a todos los fieles los criterios morales para enfrentar problemas que se presentan a diario sobre el 
respeto a la vida, la dignidad humana y los derechos humanos (guerra, violencia, aborto, eutanasia, eugenesia, manipulación genética, uso de 
anticonceptivos, sexualidad, entre otros…) 
La cultura necesita de una moral que ayude a superar esta crisis de una sociedad permisiva y facilista, conociendo y aceptando a Jesucristo, cumpliendo 
los mandamientos, y rescatando con su ayuda los valores de amor, misericordia, paz, justicia, fidelidad y responsabilidad que por sí sólo no es capaz de 
adquirir. 
 
Hoy en día la iglesia católica y las demás iglesias cristianas son fuertemente criticadas por las diferentes posturas de carácter moral que tienen que 
asumir para defender la dignidad humana. 
 
(Cfr. C.l.C. 2030 - 2051; 2415 - 2418; 2344 - 2345; 2331 – 2336. Concilio Vaticano II: G.S. 29-33; 56-59. E.V. (Evangeliurn Vitae) 11-15; 42; 60; 70 y 98.) 
 
Elementos que fortalecen la vida moral del cristiano 
El cristiano necesita medios, formas y experiencias que le brinden apoyo y fortaleza para poder acoger la propuesta moral de Jesús, por eso la Iglesia 
tiene medios (Liturgia, Palabra de Dios, Mandamientos, Sacramentos, Oración...) para ayudar, orientar y acompañar al cristiano a tener las actitudes de 
Cristo. 
 
 La Palabra de Dios 

La Palabra de Dios transmitida (guardada) en la Sagrada Escritura, suscita en el cristiano el discernimiento para afrontar los problemas, alegrías, 
sufrimientos y situaciones que embargan al hombre y le fortalecen en la capacidad para juzgar, querer, decidir y actuar cristianamente en su vida.  
“Tu Palabra me salva”  
 

 Los Sacramentos 
Jesucristo es el verdadero Sacramento porque Él es el Hijo de Dios, que muestra a Dios, es el “Hablar de Dios”; La palabra de Dios que se hizo carne. 
Él es la expresión del amor de Dios a la humanidad. Jesucristo es el Sacramento del encuentro con Dios. 
 
Con la celebración de los sacramentos, la Iglesia muestra al mundo, por medio de signos, el amor visible de Dios. Por eso, los sacramentos garantizan 
la presencia de Cristo en quien los recibe. Los Sacramentos son ‘Signos sagrados” elegidos por Dios, que expresan y realizan la acción de Dios a través 
de símbolos.  

 
Todos los sacramentos fortalecen la vida moral cristiana, pero hay dos íntimamente relacionados con ella: la confirmación que es el sacramento del 
compromiso cristiano y la reconciliación que manifiesta el deseo de la vida permanente en el espíritu.  

(Cfr. C.l.C. 671; 1135-1139; 1422-1484; 1286-1314. Vaticano II: S.C. 6) 
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 Las celebraciones litúrgicas 
Los cristianos celebran durante todo el año, la Pascua del Señor: Cada domingo (‘Día del Señor”) es continuación de ese día de Salvación y todas las 
fiestas cristianas del año, son celebraciones de esa alegría; con las cuales la Iglesia y sus fieles bendicen, exaltan y dan gracias a Dios en la Eucaristía, 
porque conmemoran en ella la acción salvadora de Jesucristo resucitado. El sigue salvando y resucitando a los que han sufrido muerte por el pecado. 

 
 La oración 

La oración fue en la vida de Jesús el elemento principal para la realización de la obra salvadora encomendada por Dios. El cristiano que frecuenta la 
oración se fortalece para vivir la propuesta moral de Jesús y dejarse guiar por el Espíritu. 
 
1. ¿En quién se origina la enseñanza moral cristina? 
2. ¿A quién le corresponde difundir la enseñanza moral cristiana y por qué? 
3. ¿Cuál es el principal fundamento de la enseñanza moral que hace la Iglesia y por qué?  
4. ¿Qué elementos ofrece la Iglesia para fortalecer la vida moral del cristiano?  
5. Escribe una enseñanza moral que en los últimos días haya hecho la iglesia y que ha sido motivo de críticas a favor o en contra de la misma. 

 

ACTIVIDAD 4B: 

 Realiza un escrito, sobre la invitación que hacen las iglesias a llevar una vida moral acorde con lo que se cree. El escrito debe digitarse 
en letra Arial 12 con un interlineado de 1.5 y contener los siguientes párrafos: 
1. Un párrafo de 5 líneas, donde introduces la frase que elegiste para desarrollar tu reflexión. 

2. Dos párrafos de 5 líneas cada uno donde desarrollas tu pensamiento sobre esa frase elegida. 

3. Un párrafo de 4 líneas para concluir y cerrar tu escrito. 

 


