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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. • Iglesia e iglesias_____________________________
Taller #4
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:
Analiza algunas actitudes, principios y valores a tener en cuenta en el ámbito de la sexualidad.
Establece relaciones de diferencia y semejanza entre criterios dados por la ética ciudadana y la moral religiosa,
para asumir los retos actuales de la sociedad.

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS
RELACIÓN ÉTICA Y RELIGIÓN
Lee con atención el siguiente texto:
"La palabra religión significa muchas cosas notablemente distintas para quienes la utilizamos. Por eso resulta
tan difícil definirla... Bajo el techo común de la religión se albergan realidades tan diferentes de contenido y
valor como los sentimientos de entusiasmo y de fervor 'religiosos', las elevadas reflexiones de la teología, los
actos de abnegación, los sacrificios cruentos, los gestos corporales más variados, las representaciones
simbólicas más extrañas y una larga serie de las más diferentes realidades con las que nos familiariza la
historia de las religiones. Junto a esta variedad de formas conviene anotar la gran variedad de niveles de
existencia que pone en juego la religión. Todo en el mundo ha podido ser y ha sido de hecho religioso, y el
hombre ha sido religioso a través de todos los niveles de su condición humana"
Para reflexionar sobre el texto:
1. Coloca un ejemplo de cada una de las manifestaciones religiosas a las que alude (sentimientos,
disquisiciones...).
2. Localiza y enumera los elementos de tu entorno que consideres religiosos o relacionados con la
religión
3. Explica la frase: "Todo en el mundo ha podido ser y ha sido de hecho religioso... "Lee el siguiente
texto:
"Sin duda, durante milenios de historia, las religiones fueron los sistemas de orientación que servían de base a
una determinada moral, la legitimaban, motivaban y hasta sancionaban con penas. Pero…
4. ¿Debe seguir siendo así en nuestra sociedad altamente secularizada? ¿Por qué no una moral sin
religión?"
5. Pon algunos ejemplos de comportamientos morales que tengan alguna relación con alguna religión.
6. ¿Qué entiendes por una sociedad secularizada?. Busca el significado en un diccionario.
7. Analiza el código judeocristiano de los Diez Mandamientos e intenta clasificar aquellos que a tu juicio
son exclusivos de estas dos religiones y los que valdrían para todos los seres humanos, dando una
explicación.
El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas.
El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano.
El tercero, santificarás las fiestas.
El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre.
El quinto, no matarás.
El sexto, no cometerás actos impuros.
El séptimo, no hurtarás.
El octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás.
El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros.
El décimo, no codiciarás los bienes ajenos.
8. ¿Qué quiere decir que el ser humano es un ser integral?
2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

Puedes ampliar este tema en el siguiente enlace:

http://inerasa.blogspot.com/2013/03/ano-2013-avanzando-unidos-hacia-la.html
“Así como el hierro se oxida por falta de uso, así también la inactividad destruye el intelecto”
Leonardo da Vinci

