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La fuerza de la libertad para vivir la moral del ser humano  

 

 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Formar a los estudiantes en competencias reconociendo o creando 

una conciencia de libertad sobre los dilemas morales a los que se ve enfrentado el ser humano. 

INTRODUCCIO: En esta guía aprenderás los elementos esenciales: pero yo digo “que todo ser 

humano puede llegar a ser muy bueno por sí solo, sin la ayuda de nadie”. Los cristianos dicen que 

los impulsa el espíritu santo; pero ¿como si no lo ven?  

Es necesario que desarrolles la guía en los tiempos determinados por la coordinación académica de 

la institución y que me la envíes al correo. 

 

 

 



MOMENTO DE EXPLORACION: 

La fe y la moral deben iluminar la libertad 

La fe y la moral contribuyen a enriquecer el proceso tecnológico con perspectivas y cuestiones que 

afectan a las personas en profundidad, desde ese punto de vista se plantea la dimensión ética de la 

actividad científica. 

 

“La cometa interior” 

Pienso que las cometas son más que un adorno; más que una decoración o una recreación, son una 

invitación a dejarnos elevar, a levantar el vuelo hacia arriba. 

Es buscar por lo alto lo que solo por lo alto se puede encontrar; es dar altura a todo en busca de 

libertad sin olvidar que dependemos del viento, del largo de nuestra madeja(cuerda) de la calidad del 

hilo y fundamentalmente de la destreza de quien la maneja, también piensa que toda cometa tiene 

gran similitud con la vida espiritual de muchos jóvenes y de ciertos cristianos que buscan la altura, la 

libertad, en elevar los pensamientos, son fieles a su guía y se dejan llevar; son obedientes, gustan 

del silencio poseen tal sencillez que se dejan adornar al gusto de la voluntad de dios, en busca de un 

libertad como la cometa que vuela y vuela, son transparentes y  no les asustan los vientos fuertes. 

Hay cometas de cometas: unas pequeñas, otras grandes, unas débiles y otras fuertes. No todas se 

elevan por que no todas son dóciles al viento; fueron mal diseñadas para ello. 

- ¿hacia dónde va nuestra cometa interior? Analiza 

Expresiones interesantes de la lectura “la cometa interior”  

- ¿Cuál es la función del viento, en la cometa? 

- ¿Quién hace el papel del viento, la vida del estudiante y de ciertos cristianos? ¿Por qué? 

- ¿Por qué los seres humanos (estudiantes) necesitan de la fuerza del espíritu santo? 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACION:  

Lee con atención todos los que somos guiados por el espíritu de Dios, vosotros no habéis recibido un 

espíritu de esclavitud que os lleve otra vez a tener miedo, si no el espíritu que nos hace hijos de Dios 

por este espíritu, nos dirigimos a Dios. 

El espíritu nos ayuda en nuestra debilidad por que no sabemos orar como es debido, pero el espíritu 

mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que 

examina los corazones, sabe que es lo que el espíritu quiere decir, porque el espíritu ruega, 

conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenece. (romanos 8,26-27)  

 

Soluciona: 

- Las expresiones más significativas de las lecturas bíblicas, que indiquen la acción del espíritu 

santo. 

- ¿Cuáles son las cosas meramente humanas da ejemplos?  

- ¿Cuáles son los beneficios del espíritu que dan vida y paz? Da ejemplo  

- ¿Cuáles son los beneficios dados por el espíritu santo a los que se dejan guiar por el ¿ 

- Ilustra según tu creatividad con láminas, graficas dibujos. 

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA:  

Vas a empezar a practicar lo aprendido, para eso vas a realizar las actividades, el cual tendrán dos 

entregas durante el ciclo 6  

 

 

 

MOMENTO DE EVALUACION: 



¿Qué aprendí? Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y que tanto aprendiste en el desarrollo 

de esta guía ¡debes ser muy sincer@!            

 

VALORO MI APRENDIZAJE SI NO A 
VECES 

Realice de manera consiente y critica las lecturas propuestas en la guía.    

Hice uso de diferentes fuentes como internet, prensa, noticias, personas para 
adquirir la información necesaria para resolver la guía de trabajo.  

   

Hice una entrega oportuna y responsable de acuerdo con los cronogramas de 
entrega. 

   

Mi actitud y disposición fue positiva para alcanzar los aprendizajes 
propuestos. 

   

     

 

 

 

     


