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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 3.5 

 

TEMA: Valores universales  –  El sentido de la vida según el Islam 

Indicadores: 
1. Conoce las bases de los principios éticos respecto a los valores universales, en relación 

con los dilemas morales a que se enfrentan los valores y derechos de las personas. 
2. Identifica el aporte de la experiencia religiosa en la construcción del valor y sentido de la 

vida. 
 

¿Qué son los valores universales? 
Los valores universales son el conjunto de normas que se perciben como positivas y que 
rigen el comportamiento y la convivencia dentro de una sociedad, en un momento 
determinado. Estos valores moldean los Derechos Humanos. 
 
La filosofía, la ética y la moral son las disciplinas que se encargan del estudio de los valores 
universales. Dentro de la filosofía, la axiología es la rama que se encarga de su estudio y 
aborda los valores según su objetividad y subjetividad, junto con los denominados “valores 
negativos”. 
 
Los valores universales pueden ser compartidos por distintas culturas y se transmiten a 
través de la educación escolar y familiar. Los medios de comunicación también tienen un rol 
fundamental en la difusión y en el aval de estos valores. 
 
Algunos ejemplos de valores universales son: 
 
Amistad. Es el vínculo que se establece entre al menos dos personas que se estiman y 
aceptan mutuamente, más allá de sus diferencias y defectos. 
Responsabilidad. Es la virtud de hacerse cargo de las decisiones tomadas por voluntad 
propia. 
Tolerancia. Es la capacidad aceptar las diferencias de culto, religión, idioma o ideología, lo 
que permite vivir entre la diversidad. 
Libertad. Es la capacidad de actuar con libre albedrío y según los deseos personales, sin 
egoísmo y sin afectar a terceros. 
Paz. Son las acciones de concordia que permiten la convivencia en armonía con el resto de 
los individuos. 
Verdad. Consiste en decir, hacer o pensar aquello que se siente. 
Honestidad. Es una virtud que se vincula con la dignidad y la sinceridad, priorizando la 
verdad y generando confianza. 
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Amor. Es un sentimiento positivo y abierto hacia otras personas, es una inclinación hacia la 
belleza y el bien. 
Bondad. Es la principal virtud moral que supone la realización de lo bueno. 
Aprendizaje. Es la absorción de nuevos conocimientos y habilidades para mejorar como 
persona. 
Perseverancia. Implica mantener los intentos por alcanzar una meta, más allá de los 
obstáculos y las dificultades que surjan en el camino. 
Justicia. Es la búsqueda del equilibrio, la intención de dar a cada cual lo que merece. 
Empatía. Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro para entender la situación que 
atraviesa, sus emociones, sentimientos y actitudes. 
Valentía. Es la capacidad de llevar adelante las acciones, sin dudar y con decisión. 
Respeto. Es la virtud de considerar la dignidad del otro, su situación, sus méritos y valores. 
Solidaridad. Implica colaborar con la causa de terceros: son las responsabilidades que se 
asumen hacia el resto de las personas. 
Altruismo. Implica asistir a terceros sin esperar nada a cambio. 
Gratitud. Es el reconocimiento de la ayuda de terceros. 
Autodominio. Es la virtud de controlar los impulsos y emociones negativas. 
Sabiduría. Es la adquisición de conocimientos y experiencias para mejorar las actividades 
que las personas llevan adelante dentro de una sociedad. 
Compasión. Implica la comprensión del sufrimiento de terceros, sin dejar de lado los 
motivos que lo causaron. 
 

Tomado de: https://concepto.de/valores-universales/#ixzz6n27UXnoi  

 
El sentido de la vida según el Islam 
 
La vida espiritual de los musulmanes se encuentra regida por el Corán, fuente originaria y 
esencial de la doctrina y el derecho islámicos. Lo complementan los Hadices, o Tradiciones 
Proféticas, y la Sunna o Ejemplo del Profeta, considerados como fuentes secundarias. La 
vida religiosa musulmana está ligada a la vida terrenal, puesto que, según la tradición, el 
Arcángel Gabriel se le apareció a Mahoma con el siguiente mandato: “Lee, en el Nombre de 
tu Señor, que creó al hombre a partir de un coágulo de sangre. Lee, pues tu señor es el más 
generoso, y enseña al hombre, mediante la pluma, aquello que no sabe”. 
 
A la revelación originaria se le fueron incorporando nuevas revelaciones, a las que el Profeta 
respondía con acciones concretas que sus discípulos fueron atesorando como enseñanzas. 
En un principio, los mandatos y enseñanzas de Mahoma se transmitieron de manera oral o 
escrita sobre diversos soportes, como hojas de palmera y cueros. Recién después de la 
muerte de Mahoma, el conjunto será transcripto en el Corán. Para los musulmanes, pues, 
el Corán constituye en sí mismo una obra de Dios, dictada palabra por palabra y difundida 
por el profeta. Eso hace del libro una creación única y divina, que fue preservada de 
cualquier alteración. Incluso, una de las demostraciones que sostienen como milagro la 
confección del Corán es que Mahoma era un iletrado y desconocía buena parte de los temas 
que trata en sus prédicas, lo que hace evidente para la tradición que constituían palabras 
transmitidas por Dios o sus mensajeros. 
 
El Corán 
Texto divino que contiene la palabra de Alá, el Corán es para los musulmanes una 
excluyente guía para el desarrollo de cualquiera de las actividades de su vida. Tras la muerte 
del Profeta, sus discípulos comenzaron a registrar sus enseñanzas por escrito, sumando 

https://concepto.de/valores-universales/#ixzz6n27UXnoi
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finalmente numerosos capítulos, todo ellos redactados en verso y prosa. Destaca también 
la caligrafía artística y ornamentada en que fue redactado, como corresponde al don más 
preciado que Alá dio a los hombres: la palabra escrita. 
 
El Corán está conformado por un total de 114 azoras o capítulos, cada uno de ellos 
compuesto por 6.236 aleyas o versos. Cada azora se inicia con una bizmilla, que se repite 
en todos los casos, y dice lo siguiente: “en el nombre de Dios, el compasivo y 
misericordioso”. La novena azora es la única que no está encabezada por la bizmilla y, 
según los especialistas, porque está conectada a la azora que la precede. 
 
Las azoras son identificables por un nombre, siempre asociado a una parte del texto. Una 
de sus singularidades es que están dispuestas por su tamaño. Sólo hay una excepción, la 
azora inicial llamada Al-Ftiha, que es corta y constituye la principal oración. De aquí en más, 
el Corán tiene dispuesto las azoras de mayor a menor tamaño. Las azoras se dividen en 
dos, según el origen de las mismas. Así, hay las llamadas "mecanas" o "mequíes" que son 
las que fueron reveladas en la Meca, y las "medinesas" o “mediníes” según fueran reveladas 
en Medina. 
 
El libro sagrado de los musulmanes recoge el conjunto de dogmas y preceptos divinos que 
Alá transmitió al Profeta y éste a sus fieles. Pero no fue sino tras la muerte de Mahoma que 
el Corpus doctrinario fue establecido por escrito. La redacción definitiva se realizó durante 
el mandato del tercer Califa, Utmán, quien impulsó la nueva fe por vastos territorios, incluso 
en el imperio Bizantino y el Sasánida. 

Tomado de: https://www.socialhizo.com/historia/edad-media/islam-doctrina  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Elige 12 valores universales y realiza un crucigrama, 6 verticales y 6 horizontales. 
2. Redacta un escrito crítico-reflexivo donde expreses la importancia de los valores 

universales en el respeto por los derechos humanos. Mínimo 20 renglones. 
3. Expresa por medio de un comic la importancia de los valores universales. 
4. ¿Cómo es la vida espiritual de los musulmanes? 
5. ¿Qué es el Corán y qué significa para los musulmanes? 
6. ¿Cómo está estructurado o formado el Corán?  
7. Qué quiere decir la siguiente afirmación:  

El Arcángel Gabriel se le apareció a Mahoma con el siguiente mandato: “Lee, en el 
Nombre de tu Señor, que creó al hombre a partir de un coágulo de sangre. Lee, pues tu 
señor es el más generoso, y enseña al hombre, mediante la pluma, aquello que no sabe”. 

 Explica en mínimo 10 renglones. 

 

 

 

 

“La razón y el valor siempre se impondrán a la traición y a la ingratitud.” 

PLATÓN 

https://www.socialhizo.com/historia/edad-media/islam-doctrina

