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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.                                _____________________________ 
 
Taller #5 
 
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:  
 

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. En el siguiente enlace  escucha y observa  un aparte del cuento de Pinocho, en  you tube buscar la 

historia completa y verla y si no cuentas con medios virtuales lee el cuento y luego responde: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ks9pBQRpE2o 
 
Cuál es la función de Pepe Grillo en la vida de Pinocho. 
 
Que situaciones u obstáculos se presentan en la historia de Pinocho que 
demuestra que no hay consciencia por parte de este. 
 
Describe las situaciones o hechos en que Pinocho tomó consciencia de sus 
actuaciones. 
 
Que reflexión te genera dicha historia de Pinocho sobre el tema tratado. 
 
 

Actividades de profundización 
 

La conciencia moral es la facultad que tiene el ser humano para emitir 
juicios de valor ético sobre lo correcto e incorrecto de los actos, guiándose 
de este modo para hacerlos o no hacerlos. 
La conciencia moral se presenta como un saber universal (sentido común) 
del bien y del mal que lleva consigo la exigencia incondicional de una 
conducta determinada sin que haya detrás coacción exterior de ninguna 
clase, actuando como fuerza legisladora, prohibitiva, incitadora y 
sentimental.   Los hechos de conciencia son intuiciones que se imponen 

por si mismas a la razón humana presentándose la conciencia moral de un modo más 
inmediato y urgente cuando veta y reprime una determinada conducta. 
 
 
2. EXPLIQUE CON SUS PROPIAS PALABRAS EL SIGNIFICADO DE CONCIENCIA 
MORAL y presenta un ejemplo. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

La conciencia moral, es tener conocimiento de lo que es 
bueno y lo que no es bueno. Tienes conciencia moral 
cuando sabes discernir el bien del mal, la conciencia 
moral es la actitud real que cada ser humano tiene frente 
a las situaciones que se le dan diariamente recibiendo 
cada vez más experiencias moral o inmoralmente con 
responsabilidad y  respeto. La conciencia moral de cada 
persona es diferente porque esto se basa en la 

enseñanza que cada uno ha recibido durante su vida  y el ambiente en donde ha  
permanecido; es decir que nuestra conciencia moral se basa principalmente en lo que veamos 
y escuchemos, así tenemos una cultura diferente. Lo que para una sociedad  es moralmente 
aceptado para otra se  constituye un pecado o mala acción porque no conciben bajo ningún 
criterio la acción realizada por ejemplo en algunos lugares del mundo el besarse públicamente 
no es permitido o bien visto ya que la reputación de la mujer queda en entredicho mientras que 
en los países occidentales existe una libertad donde besarse es una simple demostración de 
afecto que no trasciende a ser reprochado.   

https://www.youtube.com/watch?v=ks9pBQRpE2o
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTmwTWpEGlVnZGvlcG60PaDnUYHH8-ff2pxJMV9jsvb_8QpL6YM2Q
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Que enseñanzas morales te ha inculcado tu familia a lo largo de tu existencia. Elabora 
un listado de sus enseñanzas y otro de aquello que es inmoral o no es aceptado dentro 
de tu familia. 
3. 

Enseñanzas morales familia Aspectos inmorales no aceptados por 
la familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                             

La conciencia moral se desarrolla en una forma natural por la acción educadora que va 
realizando la sociabilización. Lo que al parecer es innato, de hecho llega al individuo por una 
experiencia sensible sobre lo que está bien o está mal, el obrar bien tiene un premio y el 
obrar mal tiene castigo. Sabe que si obra bien y a pesar de ello se le castigue, le llega en 
forma inmediata un sentido de justicia e injusticia y un concepto de autoridad que impone 
premios y castigos. 
 

4. Describe unas 2 situaciones una  en la que tú hayas obrado según tus principios con 
conciencia moral y que premio o retribución obtuviste y  otra situación donde actuaste 
sin tener en cuenta tus principios morales y que castigo o sanción obtuviste. 
 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQZEUCrTZJ7Ahd6kYvloLzC4guDodsDlxYxCxbHJtRp-U9LGgaQbg


 
INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 3 de 3 

 
 

 

5. Consulta en textos o en internet   ¿por qué  se dice que la conciencia moral es una 
función de la persona humana? ¿A qué se debe a que haya  personas  que exhiban una 
conducta moral y otras se comporten o posean conductas de manera inmoral? 
                            
 

 
     
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para reflexionar y analizar 
Antes de contestar las preguntas del texto que vienen a continuación  

-Al pasar Jesús, vió a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: 

“Rabí, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?” Respondió Jesús: “No es 

que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él; me es 

necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando 

nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo” Dicho esto, 

escupió en la tierra, e hizo lodo con la saliva y unto con el lodo los ojos del ciego, y le dijo ve a 

lavarte en el estanque de Siloé  (que traducido es enviado)” Fue entonces y se lavó y regreso 

viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto ciego, decían: “¿No es este el que se 

sentaba y mendigaba Juan 9,2-8  

 

6. ¿Cuál es la enseñanza que quiere dejar Jesús en el mensaje anterior?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

7. Como crees que se evidencia la voluntad de Dios en las palabras y los actos de Jesús?  

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
8. Manejo Bíblico: Busca en la biblia, lee y clasifica los Mandamientos según los que se 
manifiestan en relación a Dios y los que hablan de nuestra relación para con los demás; luego 
lee las siguientes citas bíblicas y elige dos que te ayuden en tu vida como persona, explica por 
qué. 
Éxodo 20,7- 17  
Mc 2, 27- 28  
Mt 19,17 Mt 10, 35 y 19,29. Mt 5,23-24, Mt 4, 44-45 Mt 5,9 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSRdn_BehvekB4tHWHpnbge2xQ5Q3_C2WFz_joDH-EbpHoKmDk8

