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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: Ética y moral – Moral Religiosa 

Indicadores: 
1. Conoce cuando una actuación es correcta o no y corrige las malas actitudes, para lograr 

una mejor condición en la convivencia. 
2. Identifica la estructura moral y el funcionamiento de los procesos cognoscitivos, volitivos 

y afectivos del ser humano a la luz del aporte de las religiones. 
 

 
Diferencia entre Ética y Moral 

 
Una forma fácil de identificar la diferencia entre 
“ética” y “moral” es recordar que, en general, los 
valores “morales” los dicta cada sociedad en una 
época determinada; esta es la razón por la que 
la “moral” puede ser diferente en cada sociedad, 
y que aun en una misma sociedad, ésta cambia 
conforme a la época. También es la razón por la 
que nuestra abuelita puede decir que los 
jóvenes de ahora son “inmorales”, pues en la 
época en que ella creció, algunos de los valores 
morales eran diferentes a los de ahora. 
En cuanto a la “ética”, podríamos decir que es 
esa pequeña voz dentro de nosotros que nos 
dice qué debemos hacer y qué no, dependiendo 
de lo que cada uno de nosotros consideramos 
como “bueno” o “malo”, y de acuerdo con los 
valores morales que hemos aprendido desde 
pequeños en nuestra familia y sociedad. 
Por ejemplo, si pensamos que no es “ético” darle 
una “mordida” a un policía de tránsito, somos 
libres de hacerlo o no; sin embargo, lo que 
decidamos será con base en los valores 
“morales” que la sociedad nos ha enseñado. 
Como podrás darte cuenta, la “ética” la hemos 
construido cada uno de nosotros a lo largo de 
nuestra vida; en palabras de Fernando Savater, 
autor de Ética para Amador, “La ética no se hace 
sola, nace con nosotros”.  

 
HECHOS IMPORTANTES DE LA VIDA DE 
JESÚS 

A María la visita el arcángel Gabriel, y le anuncia 
que será la madre del Mesías el Salvador, que 
se llamará Jesús. Nace en un humilde establo; 
pastores y magos al conocer la noticia de su 
nacimiento van a rendirle homenaje y le ofrecen 
regalos. Crece en Nazaret; asiste a la sinagoga 
para aprender cosas de su religión, juega con 
sus amigos y ayuda a José en el taller. 
Cuando tiene doce años, durante su visita al 
Templo de Jerusalén, habla con los maestros y 
doctores de la Ley y los deja asombrados por su 
sabiduría. 
Jesús reúne a un grupo de amigos, los doce 
apóstoles, en la provincia de Galilea. Con sus 
discípulos, va por los pueblos acompañado de 
hombres y mujeres: cura a los enfermos, 
defiende a los desprotegidos... 
Habla de Dios Padre y enseña que el 
Mandamiento del Amor es el más grande de 
todos los mandamientos. Es condenado a morir 
crucificado, resucita y su Espíritu vive para 
siempre. 
Los primeros cristianos conforman una 
verdadera comunidad de vida cristiana, pues se 
fundamenta en los siguientes principios: 
Realizaban cantos y oraban juntos 
frecuentemente. Conmemoraban la fracción del 
pan. Todo lo que tenían dinero o posesiones, lo 
ponían a disposición de todos. Cumplen con la 
misión que Jesús les dio: Anunciar la Buena 
Nueva a todos los hombres, en todos los 
rincones del mundo. El Espíritu Santo les da el 
valor para anunciar, ya no sienten miedo. Éste 
Espíritu los acompaña y los ilumina para 

Taller N°3 



 

Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com  
 

entender y comprender las Sagradas 
Escrituras y todo lo que los Apóstoles les 
transmitían. Con valentía y alegría enfrentan 
las persecuciones y el martirio. Pero a pesar 
de todos los maltratos recibidos, siempre 

alentaban a otros a formar parte de Cristo, los 
invitaban al cambio de vida, a la conversión. En 
ellos se notaba el amor, la misericordia, la 
solidaridad y la fraternidad, estaban atentos a 
ayudar a los más desprotegidos, a los más 
pobres. Su testimonio no era sólo de palabra 
sino de acciones concretas. 
“Se mantenían firmes en la enseñanza de los 
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del 
pan y en la oración. Todos estaban asombrados 
por los muchos prodigios y señales que 
realizaban los apóstoles. Todos los creyentes 
estaban juntos y tenían todo en común: vendían 
sus propiedades y posesiones, y compartían sus 
bienes entre sí según la necesidad de cada uno. 
No dejaban de reunirse en el *templo ni un solo 
día. De casa en casa partían el pan y compartían 
la comida con alegría y generosidad, alabando a 
Dios y disfrutando de la estimación general del 
pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los 
que iban siendo salvos. Hch. 2,42-47” 
La palabra “iglesia” viene de la palabra griega 
“Ekklesia” que significa “una asamblea” o “una 
convocatoria”. La raíz del significado de la 
palabra “iglesia” no es de un edificio, sino de 
personas. Es irónico que cuando le preguntas a 
la gente a cuál iglesia asiste, usualmente ellos 
se refieren a un edificio. 
Romanos 16:5 dice, “Saludad también a la 
iglesia de su casa...”. Pablo se refiere a la iglesia 
“en su casa”, - no a un edificio, sino al cuerpo de 
creyentes. 
“La familia cristiana está llamada, como una de 
sus tareas fundamentales, a la edificación del 
reino de Dios en la Historia. ¿Cómo? 
Participando en la vida y misión de la Iglesia. La 
unión y la semejanza entre la familia y la Iglesia 
son estrechísimas: La familia cristiana es como 
una "Iglesia en miniatura", "Iglesia pequeña", 
"Iglesia doméstica". La familia recibe el amor 
salvífico de Cristo y está llamada a transmitir 
este mismo amor que salva a los hombres. 
Recibir y transmitir. Por eso la familia está 
llamada a evangelizar acogiendo y anunciando 
la palabra de Dios. La futura evangelización 
depende en gran parte de la Iglesia doméstica. 
Juan Pablo II en su segundo viaje a México nos 
decía en Veracruz: "Evangelizar significa 
anunciar la buena noticia". Y la buena noticia 

que el cristiano comunica al mundo es: 
- Que Dios, (el único Señor,) es misericordioso 
con todas sus criaturas. 
- Ama al hombre con un amor sin límites. 
Y ha querido intervenir personalmente en su 
historia por medio de su hijo Jesucristo, muerto 
y resucitado por nosotros, 
- Para librarnos del pecado y de todas sus 
consecuencias 
- Y para hacernos partícipes de su "vida divina".” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Realiza un cuadro comparativo en 
el cual expliques las diferencias y 
similitudes que encuentras entre la 
ética y la moral. 

2. Responde la siguiente pregunta, 
argumentando de manera clara tu 
respuesta: 
¿Consideras importante la ética y 
la moral en el desarrollo social e 
individual de los seres humanos? 
¿Por qué?  

4. ¿Cuáles son aquellas expresiones 
del evangelio que ayudan a vivir en 
comunidad según Jesús?  

5. ¿Qué son las primeras 
comunidades cristianas?  

6. ¿Cuál fue el mensaje que le entregó 
Jesús a sus Apóstoles?  

7. Escribe diez acontecimientos 
importantes de la Historia de la 
Iglesia. 

 

 

 

 

“La familia es base de la sociedad y el lugar 

donde las personas aprenden por vez primera 

los valores que les guían durante toda su vida.” 

PAPA JUAN PABLO II 


