
 
 
 

 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN                                                         Puntaje:       25 /____ 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

NIVEL: TERCERO MEDIO                                                                                            Evaluación: __________                               
GUÍA N°5 PARA EL APRENDEZAJE RELIGIÓN 

 Fecha desde: 25/05/2020 AL 05/06/2020 
 

NOMBRE: _________________________________________CURSO:______________FECHA: _____/_____/________  

 

UNIDAD:  LA MORAL EN EL SER HUMANO                  

CONTENIDO: LAS ACCIONES DEL HOMBRE Y LA MORAL 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   IDENTIFICAR LA CONCIENCIA COMO EL LUGAR CENTRAL DE NUESTRA MORALIDAD Y SU 

IMPORTANCIA CONCRETA EN EL CAMPO SOCIAL. 

 

Recuerda que en la guía anterior descubríamos la forma cómo la moral se presenta en el ser 

humano.   También abordamos para comprender mejor que es el acto moral y las diversas 

variables que determinarán sus acciones. 
 

Toda acción del hombre, ya sea aislada o parte de un proceso de mayor integridad, comprende 

una serie de pasos y de momentos muy importantes de reconocer e identificar.  Muchas veces por 

no tener clara conciencia de cómo tomamos nuestras decisiones, éstas tienden a ser puestas en 

dudas,  a tomarse  de modo ligero o simplemente a tomarse de muy mala manera. A continuación 

encontrarás un esquema en el cual se presenta la estructura que posee el acto moral.  (Adaptado 

de “Fe y sentido de vida”, pág.189, Ediciones SM.,Madrid 199).  

A continuación encontrarás un esquema en el cual se presenta la estructura que posee el 

acto moral. 

 
2.- Estas acciones son valoradas                                     1.- La persona mediante su  inteligencia y                                                                                                                                                                      

en   la Conciencia de las                                                       sensibilidad, concibe la posibilidad de  

personas, las que, según sus                                                 realizar una acción. 

valores, consideran las razones  

que tienen para actuar. 

                                                                                    3.- La persona elige una de las 

                                                                                          posibilidades mediante el   

                                                                                           discernimiento, su libertad y escala de    

                                                                                       valores, todo ello para alcanzar su 

                                                                                       felicidad. 

4.- La decisión tomada se 
 ejecuta mediante la voluntad 
                                                         5.- La conciencia juzga las repercusiones que  
                                                              Tiene la acción que ejecutó. Aquí operan la   
                                                              Responsabilidad y la confirmación si la 
                                                              Decisión fue bien o mal tomada. 
 

 ACTIVIDADES:  
 

I.  Recuerda una acción (con consecuencias positivas o negativas) que hayas 
vivido o presenciado (que haya dejado en evidencia tu acto moral) y explica 
cómo se llevó a cabo esa acción de acuerdo al esquema visto con anterioridad. 
(5 ptos.) 
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II. LAS ACCIONES DEL HOMBRE EN SU REALIDAD (10 ptos.) 

Con la finalidad de tener mayor claridad en el tema te invito a desarrollar los siguientes 

conceptos: 

Concepto Definición 

Inteligencia  

Sensibilidad  

Conciencia  

Valores  

Discerniento  

Libertad  

Escala de valores  

Felicidad  

Voluntad  

Responsabilidad 

 

 

 

III. ACTIVIDAD PERSONAL:  (10 ptos). 

Instrucciones: Para seguir profundizando en el acto moral y en todas las 
dimensiones que la componen, selecciona alguna noticia contingente, como por 
ejemplo la entrega de cajas de alimentos anunciada por el gobierno éste fin de 
semana, y la reacción de algunas comunas de Santiago donde la gente no puede 
cumplir con la cuarentena por la cesantía y por ende la falta de alimentos para 
muchas familias, y arma un texto presentado como una opinión crítica, 
rescatando lo bueno, lo malo, lo mejorable… Usa las preguntas como 
referencia para elaborar tu opinión. 
 
1.- ¿Qué conducta o acciones previas debería haber hecho el Gobierno? 

2.- ¿Qué emoción y qué te causa mayor desagrado frente a ésta situación? 

3.- ¿Crees que estas medidas son suficientes para nuestra clase más pobre de 

Chile? 

4.- ¿Qué acto moral (su estructura) esta presente en el enfrentamiento de la 

Pandemia Covid-19 en nuestro país? 

5.- Supuestamente tú Presidente de la República, elaborarás una Ley que 

considere la justicia social para toda la ciudadanía; considerando  valores  en lo 

individual, lo comunitario, en lo social, lo político y en lo religioso. 

6.- Cómo se ha desarrollado y presentado la conciencia moral y conciencia social 

de la ciudadadanía ante esta emergencia sanitaria en nuestro país. 

 

 

 



 
 
 

 

TITULO:________________________________________________________ 
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Fecha de entrega: Hasta el 08 de Junio del 2020. 

cc.: Correos: Prof. Sandra Aguilar Rosas : religionsandra.cefa@gmail.com 
                      Prof. Juan Claudio Peralta:   religioncefa.2018@gmail.com 

 

 

COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO: OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS PINCHANDO EL LINK 

 https://www.youtube.com/watch?v=JNR9KjHFhHo 

https://www.youtube.com/watch?v=-iIqzu3Ibaw 

 

¿Qué ó quiénes condicionan nuestra forma de ser y de actuar? 
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