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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: Dilemas Morales  –  El Judaismo 

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 Dilemas Morales? 
Un dilema es una situación que obliga a un 
individuo a escoger entre dos alternativas. 
La moral, por otro lado, es aquello que se 
adapta o ajusta a lo que se considera 
positivo o bueno, en oposición a lo 
condenable o malo. 
 
La idea de dilema moral, en este marco, 
aparece cuando una persona debe optar 
entre distintas posibilidades que, de una u 
otra forma, pueden producir una situación 
censurable desde el punto de vista ético. En 
ocasiones, el dilema moral se produce 
cuando es necesario elegir el mal menor o 
cuando se trata de un medio punible a nivel 
ético pero que persigue un objetivo altruista 
o bondadoso. 
 
Los dilemas morales también se conocen en 
lenguaje coloquial como dilemas éticos. Esto 
se debe a que la ética es la disciplina 
filosófica que se encarga de sistematizar los 
conceptos del mal y el bien, definiendo de 
modo racional cuáles son las acciones 
malas y cuáles las buenas. La moral, por su 
parte, está formada por aquellas normas que 
rigen la conducta de los individuos en una 
comunidad específica. La ética, en definitiva, 
atañe a principios generales, mientras que la 
moral se concentra en un contexto 
determinado, siempre con relación al bien y 

el mal. 
 
Un ejemplo de dilema moral aparece 
cuando, en una escuela secundaria, un 
joven decide prender fuego a un pupitre. Los 
directivos, al advertir la situación, informan a 
los alumnos que, si no aparece el 
responsable del hecho, todos los 
estudiantes serán castigados. Así se 
produce un dilema moral entre los amigos 
del culpable, que saben qué ocurrió: 
¿deberían traicionar y delatar a su amigo 
para evitar que todos sean sancionados, o 
tendrían que privilegiar la confianza y la 
amistad y permitir un castigo masivo e 
injusto? 
 
Son varios los tipos de dilemas morales que 
existen. No obstante, hay dos que son 
especialmente significativos: el dilema de 
solución y el dilema de análisis. 
 
En el primero lo que se hace es establecer el 
problema que existe y para eso se expone 
tanto este como las circunstancias que hay 
a su alrededor sin mostrar ninguna clase de 
solución posible. A partir de ahí la persona a 
la que se le plantea es la que debe decidir 
qué acción hay que llevar a cabo porque 
considera que es la correcta. 
 
En el dilema de análisis, por otro lado, lo que 
sucede es que el protagonista de la situación 
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o problema ya ha tomado su decisión al 
respecto de ese y eso le ha llevado a realizar 
una conducta determinada. Todo eso es lo 
que se plantea a otra persona que debe 
emitir su juicio de valor sobre la postura y 
acción que aquel ha llevado a cabo para 
poder solventar el citado problema. 

Tomado de: https://definicion.de/dilema-
moral/  

 
El judaísmo 
 
El judaísmo es la religión monoteísta más 
antigua que existe, y junto con el 
cristianismo y el islamismo, una de las tres 
religiones abrahámicas originadas en el 
Medio Oriente. 
 
Del judaísmo ha derivado el cristianismo, y a 
pesar de ser tan antigua, es una de las 
religiones con menos creyentes. Se calcula 
que posee unos 14 millones de seguidores 
alrededor del mundo. 
 
La práctica de esta religión se basa en el 
culto y difusión de la Torá, considerada 
como la ley del judaísmo, la cual es narrada 
por Moisés. Esta a su vez es una de las 
primeras partes del Tanaj, de inspiración 
sagrada para la religión judía. 
 
Dicha religión posee un conjunto de 
prácticas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a las personas que forman 
parte de su cultura. 
 
A pesar de que se reconocen diferentes 
variantes del judaísmo, las más conocidas 
son el judaísmo ortodoxo, el judaísmo 
conservador y el judaísmo reformista. 
 
Características del judaísmo 
Las principales características de la religión 
judía son las siguientes: 
 
Es una religión monoteísta, ya que cree en 
un solo dios, cuyo nombre tradicionalmente 
no se debe pronunciar, aunque es común 
utilizar el nombre de Yahveh. 
Posee varios libros de carácter sagrado, 
entre ellos el Tanaj, la Torá (primera parte 
del Tanaj), la Mishná y el Talmud. 
Practica la circuncisión o Brit Milá, que se 
realiza sobre los hombres al 8vo día de su 

nacimiento. 
Su día sagrado es el sábado, o Shabat, el 
cual se dedica al descanso. 
Su líder o cabeza de la religión es el rabino, 
la figura de mayor autoridad, liderazgo 
religioso y moral. 
El símbolo actual más conocido del judaísmo 
es la estrella de David. 
Sus días rigen por medio de un calendario 
con combinación mensual lunar y anual 
solar, donde se encuentran las festividades 
y actividades tradicionales del judaísmo. 
El culto se celebra en el templo o sinagoga, 
el lugar ceremonial más importante de la 
religión. 
Su lengua sagrada es el hebreo, que se 
emplea para todos los rituales y textos 
sagrados. 

 
Tomado de: 

https://enciclopediadehistoria.com/judaismo/  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Una vez leído y analizado el tema sobre 
dilemas morales, haz un argumento con 
tus propias palabras no inferior a 10 
renglones donde expreses lo que 
entendiste de éste tema. 

2. Explica y coloca un ejemplo teniendo en 
cuenta la idea que aparece subrayada en 
el tema de dilemas éticos. 

3. Piensa y analiza otro ejemplo de dilema 
moral, lo copias y das una posible 
solución. 

4. Define en mínimo tres renglones qué es 
el judaísmo. 

5. Según la lectura ¿qué relación hay entre 
el judaísmo y el cristianismo? 

6. Busca el significado de las palabras 
subrayadas. 

7. Investiga cuál es el signo de la religión 
judía, lo dibujas y lo explicas. 

 

 

 

 

La buena conciencia es la mejor almohada para dormir 
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