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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: Soy persona moral  

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. 

 
 

SOY PERSONA MORAL  
Soy una persona y como tal tengo la capacidad de hacerme cargo de mi propio ser. El ser 
persona significa, tener la posibilidad de distinguirnos de los demás. Ser persona significa vivir 
consigo mismo, relacionarse consigo mismo, para abrirse conscientemente a los demás en un 
movimiento afectuoso. Nuestra personalidad es la realización de nuestra persona, es nuestra 
vida íntima, elaborada por la apropiación de nuestras posibilidades. La moral es la calidad que 
le damos a nuestra personalidad, ya sea moral o inmoral. El hombre labra su propio destino, 
elige la clase de persona que quiere ser: buena o mala, pero debe responder de sus actos ante 
Dios. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. ¿Cómo te distingues de los demás? Dé tres razones bien justificadas. 
2. ¿Qué sabes de ti mismo y como lo proyectas a los demás? 
3. ¿Qué es la afectividad? >Explica en mínimo 5 renglones 
4. ¿Por qué es importante la afectividad en el ser humano? Argumenta 
5. Menciona tres actos que consideres serían inmorales 
6. ¿Qué entiendo por personalidad? 
7. Qué opinas de esta afirmación: “El hombre labra su propio destino, elige la clase 

de persona que quiere ser: buena o mala, pero debe responder de sus actos ante 
Dios” 

8. ¿Qué le pasa al que obra bien? Desde el punto de vista jurídico o social y religioso 
9. ¿Qué le pasa al que obra mal? Desde el punto de vista jurídico o social y religioso 
10. Escriba tres compromisos para ser un hombre o una mujer de bien. 

 
 

“No intentes ser útil. Intenta ser tú: eso basta, y en eso reside tu razón de ser” 

PAULO COELHO 

Taller N°6 


