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NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores - Religión______ GRADO __9____ GRUPO (S): __1, 2, ___ 
 
TEMA(S): __Visión integral del ser humano________________________________________________ 
 
Semana 11 
 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:  
 

Promueve un sentido crítico frente a los planteamientos propios y ajenos. 
 
Valora la importancia de la conciencia moral en los actos y comportamientos humanos de la sociedad de hoy e 
identifica en ellos el bien y el mal moral. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

PRINCIPIOS Y REFLEXIONES EN MEDIO DE LA PANDEMIA MUNDIAL POR EL COVID-19 

 

Estos son tiempos inciertos. La pandemia mundial ocasionada por el COVID-19 ha estado transformado la vida 
de millones de personas de una manera inimaginable desde hace apenas unas semanas o incluso días. Los 
cambios se han estado dando tan rápidamente que nos han tomado por sorpresa a la mayoría de la población 
mundial. Todos estamos tratando de adaptarnos a esta nueva realidad con la esperanza de que acabe pronto la 
pandemia, aunque es imposible predecir cuánto durará y qué consecuencias tendrá para todos. Principios de 
reflexión en esta época de confinamiento: 

 

1. Cada vida es importante.  

Todos los seres humanos somos creados a la imagen y semejanza de Dios (Gen. 1:27). La imagen de Dios es la 
base fundamental para el valor y dignidad de absolutamente todas personas. La Biblia enseña que Dios es el 
dador de la vida, por lo que desde la concepción hasta la tumba debemos proteger y valorar la vida de todos. La 
vida humana no tiene precio y no importan las consecuencias económicas que una catástrofe como la que 
enfrentamos traiga, debemos luchar a toda costa por cuidar las vidas de todos. Cualquier llamado a “sacrificar” a 
unos por el bien de otros es deleznable y contrario a la dignidad dada por Dios a todos los seres humanos. 

 

2. Dios está cercano y es nuestro refugio en medio de las tormentas y las catástrofes que enfrentemos.  

No importa si los problemas son pequeños o grandes o si las consecuencias parecen imposibles de soportar, 
nuestro Dios es la única fuente de verdadera seguridad y podemos confiar en El. Dios cuida de nosotros como lo 
menciona el Salmo 121 y podemos corroborarlo a lo largo de toda la Escritura y muchos lo hemos 
experimentado durante nuestras vidas. Los cristianos sufrimos como todos los demás, pero lo podemos hacer 
con la paz que Dios nos da al saber que nuestro Padre Celestial está al pendiente de nosotros. El miedo ha 
ocasionado que en los Estados Unidos la venta de armas haya aumentado considerablemente y en el mundo 
entero las compras de pánico de artículos como el papel de baño se han dado de manera casi incontrolable. 
Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio (2 Tim. 1:7) que nos permite 
enfrentar las circunstancias confiados y en completa paz (Isaías 26:3). 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

Puedes ampliar este tema en el siguiente enlace: 

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

3. EJERCICIOS DE REPASO (ACTIVIDAD) 

 

1. LEE muy bien el texto que aparece en el punto #1 y escribe una enseñanza en el cuaderno de ética o 

religión. 

 

2. Expresa por medio de un dibujo ésta realidad de pandemia o confinamiento que estamos viviendo, 

puede ser en cartulina, papel bond, cartón paja, en tela (DONDE TE QUEDE MÁS FÁCIL), el tamaño 

debe ser mínimo como una hoja de block oficio, de ahí para arriba el tamaño que quieras;  eso sí, debe 

estar coloreado, le tomas una foto y me la envías por Whatsapp o correo electrónico y el dibujo lo 

guardas hasta que regresemos, tendrá nota ahora y cuando se entregue físicamente. 

Nota: No tienes que copiar la teoría, sólo realiza lo que dice acá en la actividad. 

 
“El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación, no somos autosuficientes” 

Papa Francisco 

 

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

