
 
 
 
 

Objetivo general: 
Vivenciar y fortalecer la importancia de crear una conciencia ética que se reflejen en los 
comportamientos y actitudes del ser humano en la sociedad de hoy, desde el hogar, cómo un medio 
para enfrentar los retos que nos ha traído la actual emergencia sanitaria. 
 
Objetivo específico: 
Vivenciar cómo la conciencia ética refleja las actitudes en los seres humanos a partir de las 
actividades propuestas. 
 
Competencia:  
Reconocer aspectos centrales sobre los principios, los valores, las convicciones y las formas de vivir 
la moral cristiana frente a las problemáticas de la sociedad de hoy. 
 
INSTRUCCIONES GENERALES: 
 
La presente guía es una elaboración de dos temas programados para la enseñanza del área de 
educación religiosa para los 9º1, 9º2 en el primer periodo, por lo tanto, el estudiante debe leer 
atentamente los contenidos y desarrollar las actividades propuestas para las próximas dos semanas. 
 

ÉTICA CIUDADANA Y MORAL RELIGIOSA. 
En la clase anterior analizamos la ética civil y la moral religiosa, que consistía básicamente en la forma 
de pensar que tienen las personas acerca de su vida religiosa y su moral, de la forma en que los 
individuos determinan si adquieren en su vida alguna doctrina religiosa o no. 
Esta ética que se denomina ética ciudadana se puede entender como un “Conjunto de valores y 
normas que comparte una sociedad moralmente pluralista y que permite a los distintos grupos, no 
solo coexistir y convivir, sino construir una vida juntos a través de proyectos compartidos”. 
La ética ciudadana tiene que ver principalmente es con la forma en las personas determinan como 
actuar frente a otras personas, es decir cómo será su comportamiento con los demás, teniendo en 
cuenta que todos los días debemos relacionarnos con otras personas y tratar de convivir con ellas. 
Por otra parte, la moral religiosa entra a mediar entre aquellos que tienen una religión y aquellos que 
no la tienen, porque los seres humanos no importando si se es practicante de una religión o 
simplemente un agnóstico se deben cumplir algunos deberes ciudadanos como, por ejemplo: 
- Respeto por los demás 
- Contribuir con la convivencia cotidiana en las diferentes comunidades 
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- Aportar o participar en la elección de los gobernantes 
- Realizar actividades que ayuden o contribuyan en el desarrollo de la comunidad (profesión o trabajo 
diario). 

ALIANZA Y PROCLAMACIÓN DE LOS DIEZ MANDAMIENTOS. 
 

En la historia sagrada se realiza un relato en los 5 primeros libros de la biblia, que cuenta como es el 
inicio de la humanidad, el primer asesinato, el diluvio donde Noe y su familia reciben el encargo por 
parte de Dios de salvasen ellos y los animales, el llamado del patriarca Abrahán, la destrucción de 
Sodoma y Gomorra, la historia de Jacob y su familia, donde José se convierte en gobernador de 
Egipto, todo registrado en el libro del génesis. 
Después el registro de la historia del pueblo de Israel continua en el libro del éxodo, donde aparece 
Moisés, quien nace en una familia hebrea, pero que siendo un bebé de pocos meses de nacido es 
adoptado por la hermana del faraón, y aunque pasa los primeros 12 años viviendo con su familia 
verdadera, muy pronto tendría la oportunidad de vivir en el palacio y con la realeza egipcia, allí 
aprende el arte de la guerra, a liderar tropas y conocer cómo se gobierna un pueblo. Cuando Moisés 
se convierte en hombre adulto, que comprende que su pueblo ha sido esclavizado durante muchos 
años, comienza a buscar conocer mejor sus costumbres y un día observa como un capataz egipcio 
maltrata a un israelita, Moisés decide interceder a favor del esclavo, pero se presenta una pelea 
donde resulta muerto el capataz. Esto trajo como consecuencia que debe salir de Egipto huyendo 
hacia el desierto, estado en ese lugar conoce la familia de la que se convertiría en su esposa, y Dios 
lo llama para liberar a su pueblo de Egipto. 
Después de la salida de Egipto, Israel comienza vivir en el desierto. En medio de esto reciben los 10 
mandamientos en el monte Sinaí, y prometen ante Dios que ellos obedecerían esos mandatos, esto 
constituye una alianza entre Dios y su pueblo, sin embargo, fueron muchas veces que ellos 
incumplieron lo prometido ante Dios, según los libros de Levítico, Números y Deuteronomio que son 
los siguientes en el orden bíblico después del génesis, todos escritos según los historiadores por 
Moisés. 
Así fue el inicio del pueblo de Dios, pasado el tiempo ellos fueron cumpliendo y equivocándose vez 
tras vez, Dios comienza a enviarles profetas para orientarlos y darles consuelo en los momentos 
difíciles, esto se entiende como la parte que Dios realizó para cumplirles su parte de la alianza 
establecida desde la época en que estaban en el desierto con Moisés, fueron también los 10 
mandamientos el código de conducta que ellos debían seguir, aparte de lo anterior Dios les dio unas 
leyes ceremoniales, así ellos aprenderían como adorarlo y entender cuál sería el papel del Mesías, 
ese salvador prometido quien varios siglos después llegaría y que el pueblo por estar tan alejado de 
Dios no lo conoció sino hasta que lo crucificaran. Al morir Jesús en esa cruz hubo una parte de la ley 
que se terminó, fue la parte ceremonial, ya no era necesario que se sacrificara palomas, corderos y 
otros animales, pues el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había cumplido con ese 
sacrificio de una vez y para siempre. Lo que si debe observar hasta la eternidad es su santa ley moral, 
los 10 mandamientos, quienes constituyen las normas de conducta que todas las personas debemos 
seguir para evitar hacernos daño o hacerlo a otros. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Actividad de clase 
 

1. Realiza un resumen detallado de la información del documento. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. Según la clase de hoy existían dos clases de leyes dadas por Dios, cuáles son. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Cuál de las dos leyes actualmente no se debe cumplir. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. Cuáles son los nombres de los primeros 5 libros de la biblia y por quién fueron escritos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5. Utilizando la información de la clase de hoy, realiza un dibujo alusivo donde puedas 
representar alguna parte de la historia del pueblo de Israel. 

 
 
 

 


