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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu nombre y 

GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de block y cada página 

también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: ¿Qué es la libertad? – Definición de pecado 

Indicadores: 

1. Reconoce el valor de la libertad como fundamental en el contexto de nuestro vivir social. 
2. Identifica el proceder de los israelitas en su vida moral, relacionándolo con la alianza que 

Dios estableció con su pueblo entregándoles el Decálogo. 
 

¿Qué es la libertad? 

La libertad es aquella facultad que tienen las personas de poder actuar de acuerdo a su propia voluntad. 

Debido a la historia de la humanidad, también puede utilizarse este concepto para aludir a aquellas 

personas que no están presas o en estado de esclavitud. 

 

El término libertad se utiliza en diversos aspectos del ser humano, por lo que cobra definiciones más 

específicas. La libertad puede ser tanto física como emocional o ideológica. 

 

El ejercicio de la libertad supone una gran cuota de responsabilidad, debido a que es importante que el 

individuo sea consciente de los propios actos, para asumir las consecuencias y los resultados de las 

decisiones. Un individuo puede actuar libremente siempre y cuando no sobrepase ni coarte la libertad 

de los demás. 

 

Ser poseedor de información, mirar y reflexionar, investigar, y conocerse a uno mismo son puntos 

importantes para tener más posibilidades a la hora de elegir y hacer uso de la libertad personal. 

 

Características de la libertad 

Algunas de las características más representativas de la libertad son: 

 

Es una facultad inherente al ser humano. 

Es reconocida como un derecho y un valor. 

Tiene en cuenta la voluntad personal o de un grupo. 

Está relacionada con diferentes áreas del ser humano: puede ser física o psíquica. 
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Tiene límites, ya que se debe respetar la libertad propia y ajena. No existe la libertad absoluta. 

Supone la capacidad de elección. 

Existen diferentes tipos que se relacionan con los diferentes aspectos del individuo. 

Existen obstáculos que pueden impedir o hacer más difícil su ejercicio. 

Tipos de libertad 

Libertad de culto 

La libertad de culto permite practicar la religión que se desee o no practicar ninguna. 

Existen diferentes aspectos de los individuos, tanto en su vida personal como social, en los que se utiliza 

el término libertad, muchos de ellos refieren a derechos humanos fundamentales. 

 

Algunos tipos de libertad son: 

 

Libertad de asociación. Facultad que tienen las personas de conformar organizaciones, asociaciones o 

grupos con objetivos lícitos por alcanzar. 

Libertad de circulación. Derecho que tienen los seres humanos de moverse con libertad en distintos 

puntos del planeta, ya sea de un país a otro o dentro del mismo territorio. 

Libertad de expresión. Derecho que tienen las personas de expresarse, investigar, difundir, recibir 

información y opinar. 

Libertad sexual. Derecho que tienen las personas de poder elegir su propia sexualidad. 

Libertad de prensa. Capacidad que tienen los individuos para organizarse con el fin de crear un medio 

de comunicación en el que los contenidos publicados no puedan ser censurados ni controlados por el 

Estado y sus poderes. 

Libertad de culto. Libertad que tienen las personas de elegir una religión, no elegir ninguna o de creer o 

no en la existencia de algún ser divino. Al mismo tiempo, esta libertad implica que las personas puedan 

practicar abierta y públicamente esta elección sin ser oprimidos, persuadidos o discriminados. 

Libertad de usufructo de la propiedad. Libertad que tienen las personas o entidades empresarias de 

tener, obtener, emplear, disponer o controlar objetos, capital, tierra u otro tipo de propiedades. 

Libertad de cátedra. Facultad de practicar la docencia con absoluta libertad a la hora de enseñar y 

debatir sin que haya limitaciones o restricciones. 

 
Fuente: https://concepto.de/libertad/#ixzz6yWt8lRX7 

RELIGIÓN 

Definición de Pecado 

DEFINICIÓN DE PECADO 

El catecismo tradicional define pecado como toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios.  

Desobediencia a ley de Dios: Dios nos ha dado una serie de mandamientos; saltarse esas normas es 

contrario a las leyes de Dios y como consecuencia, puede ser objeto de pecado si cumple con otras 
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condiciones más. Saltarse las leyes de los hombres puede ser pecado o no dependiendo si conlleva 

asociado un acto de injusticia, imprudencia… Ejemplo: saltarse un semáforo en un lugar de mucho 

tráfico es pecado pues puede poner en peligro la vida nuestra o de otra persona. Fumar un cigarrillo 

en un bar es desobediencia contra una ley civil pero no es pecado moralmente hablando. En cambio 

cometer un aborto, puede estar permitido por las leyes civiles, y en cambio es un gravísimo pecado. 

Voluntaria: Se dice que un acto de desobediencia a la ley de Dios es voluntario cuando uno es consciente 

de que la acción es mala, pero a pesar de ello la quiere y hace libremente. 

A la hora de clasificar el pecado lo podemos hacer según tengamos en cuenta diferentes parámetros. 

Clases de pecados 

Los podemos clasificar según su gravedad, el tipo y el modo. 

a.- Según la gravedad 

El pecado de los ángeles: la ofensa cometida por los ángeles y que los transformó en demonios fue el 

pecado más grave cometido por criatura alguna. El rechazo de Dios fue tan grave por el entendimiento 

y la voluntad tan desarrollados de estas criaturas celestiales. 

El pecado contra el Espíritu Santo: de todos los pecados del hombre es el más grave pues no tiene 

perdón. “Todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu 

no les será perdonada” (Mt 12:31). De hecho, la misericordia de Dios podría perdonar cualquier tipo de 

pecado; pero en este pecado en particular, el pecador se obstina en su maldad y rechaza directamente 

la gracia de Dios para conseguir el perdón. Esa es la razón por la que, mientras que no desaparezcan 

estas condiciones, el pecado no se puede perdonar. En realidad es un pecado de pura malicia. Se 

consideran pecados de pura malicia los siguientes: la desesperación de salvarse, la presunción de 

salvarse sin merecimiento, la impugnación de la verdad conocida, la envidia o pesar de la gracia ajena, 

la obstinación en los pecados y la impenitencia final. 

El pecado original: su gravedad se debe a los dones tan especiales que tenían nuestros primeros padres, 

tanto en el orden natural, preternatural como sobrenatural. Fue un pecado tan grave que no sólo les 

afectó a ellos sino a toda la humanidad. 

Pecado mortal: es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, en materia grave, con plena 

advertencia y perfecto consentimiento. Un solo pecado mortal lleva consigo la pérdida de la gracia 

santificante, de la filiación divina, de la amistad con Dios, de los méritos adquiridos, y al mismo tiempo 

quedamos sujetos al poder de los demonios y nos hace merecedores de las penas del infierno. 

Pecado venial: es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios, en materia leve, o en materia grave, 

si no hay plena advertencia o perfecto consentimiento. No se pierde la gracia santificante, pero 

disminuye el fervor de la caridad, nos dispone al pecado mortal y nos hace merecedores de las penas 

del purgatorio. 

Según el tipo:  

De pensamiento: Es cuando uno piensa realizar un acto contrario a la ley de Dios y se goza en ese 
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pensamiento malo. Con sólo consentir ese pensamiento ya sería pecado aunque luego no lo ejecutara. 

Ej.: “Yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón”(Mt 

5:28). 

De palabra: Es cuando uno dice una palabra soez, blasfema. 

De obra: Es el pecado más frecuente. Es cuando uno realiza un acto que es contrario a la ley de Dios. 

De omisión: Es el pecado que se comete cuando uno debería hacer una obra que Dios nos manda y, 

por desidia, pereza u otra razón, no se hace. Por ejemplo: no ayudar a una persona que nos solicita 

ayuda razonablemente.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. Realiza un resumen del tema ¿Qué es la liberta? 

2. Escribe un ejemplo según cada tipo de libertad. 

3.  En 10 renglones explica la importancia de la libertad en el ser humano. 

4. Elabora tu propio concepto de pecado. Pregúntale a tu familia el concepto de pecado 

5. ¿Cuáles son los pecados más frecuentes en los jóvenes hoy? 

6. Elaborar un resumen del texto del pecado 

7. Consultar ¿Qué es el pecado mortal? Causas y consecuencias 

8. Completar el siguiente cuadro: A cada pecado capital se le debe escribir una acción o 

ejemplo de lo que entendiste de lo que es, y luego se representa por medio de un dibujo 

como crees que es. 

 

PECADOS CAPITALES ACCIONES O EJEMPLOS 

Gula Comer de más afectando su organismo 

Avaricia  

Orgullo  

Lujuria  

Ira  

Envidia  

Pereza  

 

 

 

“Ser libre no solo es romper tus cadenas, sino vivir respetando y mejorando la libertad de los demás” 

Nelson Mandela 

 


