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1. Actividades:
A- ¿Cuáles son los principales retos éticos de la persona humana o de los jóvenes en la actualidad?
B- 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.
C- Define el concepto “conciencia moral” y explica cómo influye en la toma de decisiones.
D- Para diferenciar entre los actos buenos y malos, contamos con la moral y la ética. Realiza un cuadro comparativo
entre ambas 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 humanos. Así mismo, la ética profesional se refiere a las reglas y los códigos
de conducta adecuados en el trabajo.
A- Hacer un glosario de 10 palabras significativas del trabajo realizado
B- Escribir 3 aprendizajes significativos del taller.
C- Presentar lección 1 y 2 de la guía.
2. 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.
- Entregar el cuaderno al día, con los temas abordados hasta el momento.

