
  

                         PLAN DE APOYO FINAL 

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE de 

la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año escolar, 

tenga desempeño bajo en una o  dos áreas,  se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación y de 

apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar,  con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Contenidos: 

 Retos éticos 

  La moralidad 

 Conciencia moral 

 Moral y ética 

 Llamados del ser humano 

 Mandamientos 

 Pecados personales y sociales 

 Sacramentos 

 Bienaventuranzas 

 Virtudes teologales 

 

Actividades: 

1. ¿Cuáles son los principales retos éticos de la persona humana o de los jóvenes en la actualidad? 

2. Realiza un esquema sobre “La moralidad de los actos humanos”, presenta 3 casos y explica con tus 

palabras como influye la moral en cada uno de estos. 

3. Define el concepto “conciencia moral” y explica cómo influye en la toma de decisiones. 

4. Para diferenciar entre los actos buenos y malos, contamos con la moral y la ética. Realiza un cuadro 

comparativo entre ambas, apóyate del siguiente texto e investiga en otras fuentes complementarias. 

Texto de referencia 

La moral se identifica con un conjunto de normas y creencias construidas sobre la base de la costumbre, que 

nos indica cómo actuar en determinada circunstancia. La moral está muy ligada con nuestra conciencia, por 

lo cual, lo que nos permite juzgar si nuestras acciones son buenas o malas es nuestra conciencia moral. Los 

cristianos tenemos una moral basada en el respeto y el amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo. La 

ética es la reflexión sobre la moral. Enuncia principios universales que determinan si un acto humano 

consciente y libre ha sido bueno o malo. La ética se relaciona con la responsabilidad social de nuestras 

acciones y con la honestidad de nuestro comportamiento ante las instituciones. Son objeto de la reflexión 

ética las normas civiles de nuestra comunidad como la constitución, el civismo, los códigos y los derechos 
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humanos. Así mismo, la ética profesional se refiere a las reglas y los códigos de conducta adecuados en el 

trabajo.  

5. El ser humano experimenta diferentes llamados en su vida, explica: 

 Los malos llamados que has escuchado y el efecto que han tenido en tu vida.  

 Que llamados positivos has escuchado en tu vida y te han permitido crecer  

6. Realiza una ilustración por cada uno de los mandamientos y escribe una frase de cada uno de estos. 

7. Nombra 3 mandamientos que a tu parecer sean los más relevantes y explica por qué.  

8. Los pecados personales se convierten en pecados sociales ya que las acciones individuales repercuten 

en el colectivo. Describe de que trata este enunciado. 

9. Elabore un mapa conceptual sobre los pecados personales y sociales. 

10. Realiza la lectura propuesta a continuación y escribe cómo puede la Iglesia contribuir a la solución de 

los urgentes problemas sociales y políticos. 

 

La Palabra divina ilumina la existencia humana y mueve a la conciencia a revisar en profundidad la propia 

vida, pues toda la historia de la humanidad está bajo el juicio de Dios: “Cuando venga en su gloria el Hijo 

del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las 

naciones” (Mt 25, 31-32).  

 

En nuestro tiempo, con frecuencia nos detenemos superficialmente ante el valor del instante que pasa, como 

si fuera irrelevante para el futuro. Por el contrario, el Evangelio nos recuerda que cada momento de nuestra 

existencia es importante y debe ser vivido intensamente, sabiendo que todos han de rendir cuentas de su 

propia vida. 

 

En el capítulo veinticinco del Evangelio de Mateo, el Hijo del hombre considera que todo lo que hacemos 

o dejamos de hacer a uno sólo de sus “humildes hermanos” (25, 41.45), se lo hacemos o dejamos de 

hacérselo a Él: “Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me 

hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme” (25, 

35-36). Así pues, la misma Palabra de Dios reclama la necesidad de nuestro compromiso en el mundo y de 

nuestra responsabilidad ante Cristo, Señor de la Historia. 

 

11. Lee cada una de las siguientes citas y explica su componente moral: 

- Servir a Jesús en sus “humildes hermanos” (Mt 25, 40) 

- Cristo“es nuestra paz” (Ef 2, 14) 

- El amor no pasa nunca” (1 Co 13, 4-8). 

- Porque de ellos es el Reino de los cielos (Mt 5, 3; cf. Lc 6, 20) 

12. Los sacramentos son la manifestación de la presencia divina, que invitan a la santidad. 

Responde:  

- ¿Cuándo y para qué instituyó Dios los sacramentos? 

- ¿Para quiénes los instituyó? 

- ¿Cómo actúa Dios a través de ellos y en la Iglesia? 

13. Investiga los símbolos con que la Iglesia representa los sacramentos y su significado. 

Agua/ estola /cáliz / anillos / pan y vino / óleo. 



  

14. ¿Qué representa María en la vida de los cristianos?  

15. Explica 3 bienaventuranzas citadas por Jesús y escribe por qué son un camino para la perfección 

moral. 

16. ¿Qué son las virtudes teologales? Realiza un dibujo de cada una de estas.  

17. Consulta 10 términos desconocidos 

18. Escribe tres aprendizajes significativos 

 

Recomendaciones: para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en 

hojas de block y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. Se 

tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 

 

Bibliografía: 

Benavides, Religión. Santillana S.A. 

www.master2000.net 

 

 

 

 

 

 

 

 


