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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 

Aprobada mediante Resolución No 033 del 21 de abril de 2003 

SECUENCIA DIDÁCTICA   No 2      2021 

Generado por la contingencia del COVID 19 

Título de la secuencia didáctica:  LA MORAL 

Elaborado por:  
 
MARY LUZ CASTAÑEDA ROLDÁN 

Nombre del 
Estudiante: 

 Grado: 9 

Área/Asignatura 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
ESCOLAR 

Duración: 10 HORAS 

MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

  
LEYENDA ÁRABE 
 Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto 

del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, 
escribió en la arena: HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ UNA BOFETADA EN EL ROSTRO. 
Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido 
abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse 
tomó un estilete y escribió en una piedra: HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVO LA VIDA. 
Intrigado, el amigo preguntó: — ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y 
ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió: “Cuando un gran amigo 
nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se 
encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado cuando nos pase algo grandioso, deberemos 
grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en todo el mundo 
podrá borrarlo”. 

 ACTIVIDAD 1:  RESPONDE: 
1 ¿Cuándo dictarías sentencia de muerte para alguien (si consideras que tiene que existir esta 

condena)? 
 

ESTRUCTURACIÓN 

1. LEO Y APRENDO:  
 

LA MORAL CRISTIANA: Es la manera de comportarse los seguidores de Cristo. Viviendo 
su mismo estilo de vida, vivir los mismos valores que Jesús enseña en los evangelios.  
 

  LA LIBERTAD Y LA MORAL: La libertad es esa capacidad que tienen todas las personas  
  de   decidir  y elegir por nosotros mismos lo que nos conviene o no nos conviene, lo que    
está bien y está mal. Esta facultad no la tienen los animales. Ellos actúan por instinto o por lo  
que le han enseñado. El ser humano es dueño de sus actos y decide lo que quiere hacer  
según le convenga, además posee la conciencia que es como una voz que resuena en   
nuestro interior que nos aplaude cuando actuamos correctamente y nos denuncia cuando   
obramos mal.  
 
LIBERTAD Y LIBERTINAJE: Hay que entender bien el concepto de libertad. Ésta no es 
hacer lo que a uno le da la gana que es normalmente como lo entiende la gente (esto sería 
libertinaje), sino que libertad es elegir y obrar responsablemente lo bueno y lo justo. No hay 
que confundir libertad con libertinaje. Actuar libremente no significa saltarse olímpicamente 
cualquier obligación o compromiso, sino hacer las cosas responsablemente y respetando a 
los demás. No se tiene libertad cuando a uno le falla esa capacidad de decisión y es 
arrastrado por los instintos porque actuará de una manera insolidaria y egoísta, buscando 
sólo lo que nos convenga a él sin acordarse para nada de los demás. Tampoco es libre el 
que se deja influir negativamente por otras personas o por el ambiente que lo rodea. 
Sabemos de sobra que aunque la persona es dueña de sus actos y decide libremente, 
cuando hace algo, ese acto puede, estar bien o mal, puede obrar justa o injustamente. Por 
eso la persona también es responsable de sus actos.  
 
MOTIVACIÓN AL TEMA: (Ejemplo para el estudiante) Lógicamente hablando la estructura 
física de un ser humano es su esqueleto, los músculos que lo mantienen unido y los órganos 
que lo mantienen funcionando. Si aplico ese conocimiento a nivel Moral se diría que primero 
Los principios morales de la persona equivaldrían al esqueleto; Sus valores a los músculos y  
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su vida intelectual, espiritual, familiar, social, y religiosa mantienen al individuo funcionando 
moralmente. (Juan Pablo II el Grande, cuando fue a México dio un discurso en el cual habló 
sobre la estructura moral del joven universitario, que creo que debes de leer.) La estructura 
moral es universal, común a todos los seres humanos, ya que todos necesitamos 
explicarnos y justificarnos; sin embargo, los contenidos morales son variados, diversos, y 
están relacionados con las épocas, las culturas y el desarrollo de cada individuo, ya que lo 
que se considera una buena razón para actuar, elegir, etc., varía de una cultura a otra, de un 
tiempo a otro, de un individuo a otro. La estructura moral depende, del conocimiento y de la 
libertad. Para aprender más sobre el ser humano como animal moral, hemos de considerar 
ambos aspectos. El hombre con sus actos libres va haciendo su personalidad apropiándose 
de posibilidades. Apropiación es decisión, opción; el hombre tiene que preferir unas 
posibilidades en lugar de otras, esto hace del hombre una realidad sui generis: una realidad 
moral. Se puede hablar de morales, de normas y deberes, porque previamente el hombre es 
una realidad moral. No es el bien y el mal lo que directa y primariamente funda lo moral, el 
bien y mal se inscriben en algo previo: la realidad moral del hombre. 

  El hombre es una realidad moral porque tiene propiedades por “apropiación”; lo que 
caracteriza al hombre como realidad moral es la necesidad que tiene de aceptar o rechazar 
posibilidades. El hombre tiene una dimensión moral, una “personalidad moral” que va 
construyendo con la ejecución de sus actos libres en los cuales se apropia de posibilidades 
La estructura moral en una cultura está compuesta por muchas estructuras morales 
personales, o todo lo contrario todo depende en la cultura que te encuentres. Por ejemplo en 
una cultura liberal digamos: Estados Unidos, existen muchas morales personales, y casi 
ninguna o ninguna cultural, en una tribu de África vas a encontrar una sola estructura moral 
cultural y pocas o ninguna estructura moral personal, o sea la estructura moral en la persona 
va adquiriéndose y tomando forma por lo que ve, oye, y por la libertad que tenga en su 
entorno.  

                             Lic. Willington José Ortiz B. Publicado 21-09- 2011 por vivir con ética. 
 
 LA MORALIDAD DE LOS ACTOS HUMANOS:  
 Quizá hayas escuchado el término moral. Pero ¿Qué es la moral? Podemos decir que la   
 moral, es un juicio que califica todos los actos humanos, juzgándolos como buenos o malos.  
Considero que es necesario que distingamos primero los actos humanos de los actos del 
hombre. Los actos del hombre son aquellos actos en los que no interviene directamente la 
libertad de la persona, por ejemplo: la digestión, la circulación de la sangre, incluso la 
respiración y el parpadeo, estos actos mencionados no elegimos si realizarlos o no, 
simplemente se dan en todo ser humano como necesarios para su sobrevivencia, sin 
intervención de la libertad. Los actos humanos en cambio son aquellos en los que sí 
interviene la libertad, estos actos están bajo el libre albedrío de la persona, ella puede 
elegir/decidir hacerlos o no. Ahora bien, la persona humana ¿tiene libertad? La persona 
humana es capaz de elegir entre lo que hace y lo que no hace. Su libertad es el que lo hace 
superior a los animales, porque piensa y razona lo que hace, no simplemente lo hace por 
instinto. Sin embargo no es dueña absoluta de sí misma, ha sido creada por Dios, su ser y su 
existencia es un don, un regalo de Dios, puesto que ningún hombre se da la existencia a sí 
mismo; “somos hechura suya” nos enseña san Pablo en su carta a los Efesios 2, 10. Algo que 
hay que tener en cuenta es que el hombre es responsable ante Dios de lo que hace, de la 
forma o manera de cómo emplea su libertad. Cuando el acto realizado libremente se hace 
conforme al ser mismo de la persona humana, conforme al querer de Dios, siempre es bueno, 
sin embargo cuando se hace solo para el propio bien egoísta de la persona se encamina 
hacia el mal. 
  Cuando las obras de la persona concuerdan con ese orden propio puesto en él por Dios, son 

obras buenas. El mal moral no es sino una ruptura y una profunda división entre el ser de la 
persona y sus actos. Por tanto, Dios que es la Bondad Suprema nos ha creado buenos y nos 
llama al bien; el mal se da por una errónea decisión de la libertad que puede elegir el mal, 
aunque no es lo propio de ella. (catholic-net) 

 
  ACTIVIDAD 1 
 

1.  Elaboro mi propio concepto de lo que es la moral cristiana. 
2. Según el texto anterior, ¿Qué es ser un buen cristiano? 
3. De acuerdo al texto leído ¿Qué son valores morales?  
4.  Según el texto ¿Qué es seguir a Cristo? 
5. Elaboro mi propia reflexión sobre la siguiente frase, haciendo énfasis en el 

comportamiento actual del ser humano en la sociedad: “EL HOMBRE ES RACIONAL, 
Y POR ELLO SEMEJANTE A DIOS; FUE CREADO LIBRE Y DUEÑO DE SUS 
ACTOS.” (S. Ireneo)  

6. ¿Cuáles son los actos humanos morales? 
7. Busco el significado de las siguientes palabras: Moral, libertad, libertinaje, racional,  
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 facultad, instinto, conciencia, responsabilidad, egoísta, influir, jurídico, adhesión, soberbio,  
 sabiduría, transar. 

TRANSFERENCIA 

   Las preguntas las puedes desarrollar partiendo de la teoría que aparece al inicio.  
 El área va dirigida para todo el mundo no importa su religión o creencias. 
El estudiante no tiene necesidad de salir a consultar, todo se encuentra en el mismo trabajo. 
Debes desarrollar esta tarea con mucha responsabilidad, compromiso y al mismo tiempo ir 
repasando.  
                                                                      Mucho ánimo… 

AUTOEVALUACIÓN 

 
1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

 

RECURSOS 

 
Texto Santillana 9º 
La Biblia  
Diccionario español  
www.Catholic-net 
Catecismo De La Iglesia Católica Nº 1731 (libertad y responsabilidad)  

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

23 ABRIL 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 9 A.M A 5 P.M 
 
CORREO maryluz.castaneda@ierepublicadehonduras.edu.co 
 
CELULAR 3137309573 
 

http://www.catholic-net/
mailto:maryluz.castaneda@ierepublicadehonduras.edu.co

