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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: La Falacia – Mi Opción Moral 

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. 
 

LA FALACIA 

En un ranchito vivía un señor, su esposa y sus tres hijos. Un día el papá bajó una caja de ciruelas, 

mandó a su hijo mayor a venderlas al pueblo cercano a su ranchito. El muchacho iba por la vereda 

cuando se encontró con un viejito de canas y barbas blancas (era un mago disfrazado de anciano) quien 

le preguntó al muchacho: — ¿qué llevas en esa caja hijo? -y el muchacho, pensando que le iba a pedir 

una ciruela, le respondió: -—llevo piedras-—, el anciano le contestó: —pues piedras venderás hijo-—. 

El muchacho siguió su camino hasta llegar al pueblo. Fue grande su sorpresa cuando destapó la caja, 

eran puras piedras, las tiró y regresó a su casa. Cuando llegó su papá le preguntó: — ¿y el dinero de la 

venta?—, el muchacho respondió: -—me tropecé y cayeron todas las ciruelas al barranco —. El padre 

muy enojado pidió otra caja, y esta vez mandó a su hijo mediano a venderlas. Yendo el joven por la 

vereda se encontró con el mismo viejito, que le preguntó: -— ¿qué llevas en la caja hijo? —, y el 

muchacho, pensando que le iba a pedir un poco le contestó: —llevo carbón—, y el viejito le contestó —

pues carbón venderás hijo —. El muchacho siguió su camino hasta llegar al pueblo, cuando destapó su 

caja, las ciruelas se habían convertido en carbón. Al llegar a su casa le mintió a su padre, diciendo que 

por un descuido le habían robado toda la fruta. El padre se puso triste porque no podía creer lo que le 

habían dicho sus hijos. El hijo menor al darse cuenta de lo que había sucedido, fue por una caja de 

ciruelas, unas maduras y otras verdes, y posteriormente le pidió permiso a su padre para ir a venderlas. 

En el camino, se encontró con el viejito, y éste le preguntó: — ¿qué llevas en esa caja hijo?-—, el 

muchacho respondió: -—llevo ciruelas—, el viejecillo sonriendo, él dijo: —pues ciruelas venderás hijo—

. El joven siguió su camino hasta llegar al pueblo, y al destapar la caja se sorprendió al ver las ciruelas 

maduras y de mayor tamaño, mismas que pudo vender a buen precio. Al llegar a su casa, su padre se 

asombró del dinero obtenido por la venta, sus hermanos también sorprendidos, le preguntaron— ¿viste 

a un viejito por la vereda? —, él contestó: —sí, y me preguntó qué llevaba en la caja, sólo contesté que 

Taller N°9 



 

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

ciruelas. Sus hermanos simplemente se miraron y comprendieron que debían haber sido honestos 

desde el principio. A partir de ese día siempre hablaron con la verdad. 

 

RELIGIÓN 

MI OPCIÓN MORAL 

En la vida del ser humano hay dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. En la Biblia el bien 

se refiere al hombre nuevo que ha recibido a Dios en su corazón y cumple con sus mandatos, el camino 

del mal o del pecado es el hombre viejo. 

    Características del hombre nuevo:                                    Características del hombre viejo: 

 En su mente y corazón está el espíritu santo.          - No tiene a Dios en su mente 

 Es justo y se comporta como hijo de Dios   - Se deja guiar por juicios falsos 

 Desea lo correcto y lo bueno     - No acepta la verdad 

 Sus obras son buenas     - No comparte la vida de Dios 

 Anda en la verdad      - Se deja llevar por el libertinaje 

El fundamento de la moral obliga al ser humano a conducir su vida y darle un sentido correcto. 

Siempre el ser humano debe hacer el bien. 

La teología moral: es un saber de Dios a partir de la fe, el objetivo de la teología moral es el obrar 

humano con base en la fe, donde el ser humano orienta su vida hacia Dios. También la teología moral 

enseña a Cristo para darle a la existencia sentido de la vida y obrar de acuerdo a su propuesta: el amor. 

Desde la fe reconocemos que el sentido de la vida del ser humano es obrar y actuar como hijo de Dios 

con buenos actos y acciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. ¿Por qué crees que el anciano preguntaba con tanta insistencia a los hermanos qué 
llevaban en la caja? 

2. ¿Cómo crees que se sentía el papá cuando llegaron los hermanos mayores con las manos 
vacías? 

3. ¿Crees que el viejecito mago les dio una buena lección? explica 
4. ¿Crees que sea necesario ser deshonesto para tener éxito? 
5. ¿Por qué es importante no engañarse a sí mismo? ¿Sabes cuáles son tus principales 

fallas? 
6. ¿En qué situaciones te cuesta trabajo decir la verdad? ¿Sabes aceptar tus errores frente a 

los demás? 
7. ¿Cómo puedes hacer para ganarte la confianza de los demás? 

Responde teniendo en cuenta el texto de religión: 
8. Leer, copiar el texto bíblico Efesios 4, 17- 24. Efesios 5, 8 -9 y responder: 
9. ¿Cómo actúa el hombre viejo y por qué actúa así? 
10. ¿Cómo debe actuar el hombre nuevo? 
11. ¿Cómo actúa una persona moral? 
12. ¿Cómo actúa una personal inmoral/ amoral? 
13. Analizar la frase: “El hombre es artífice de su propio destino” 
14. El hombre que busca el bien y lo bueno. ¿Cómo es su actuar? Y ¿qué premios le da Dios? 

 


