
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES MAYO                                                                                                

Área: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Tema: Los actos propios y sociales a la luz del decálogo 

Nombre del docente: José David Guevara 
Valverde                                       

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349 

Grado  9º __ 

Periodo   Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general Reconocer la importancia de crear una conciencia ética que se reflejen en los comportamientos y 

actitudes del ser humano en la sociedad de hoy. 

Objetivo específico  Reconocer la integración de los actos propios y el decálogo. 

 

Semana # ___16,17,18,y19__ del ___17 mayo____ al 11junio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

La vida de los seres humanos tiene ciertos condicionantes, cuando el bebé nace deben cuidarlo sus padres y brindarle todas 

las condiciones para que ese nuevo ser vaya creciendo y desarrollándose de una forma adecuada, después de esa etapa de la 

niñez llega la adolescencia y con ella los nuevos retos en la cotidianidad de los jóvenes que van descubriendo como va 

cambiando su cuerpo y sus sentimientos, en la adultez llegan las responsabilidades de tener una familia, trabajar y realizarse 

profesionalmente, y finalmente llega la etapa de la vejez que es en donde los seres humanos recogen los frutos de su trabajo, 

y pueden jubilarse para disfrutar de sus últimos años de vida. 

DIOS SIEMPRE PRESENTE 

Todo lo anterior resume el ciclo de la vida de una persona, sin embargo se debe tener en cuenta que en todas las etapas Dios 

ha estado presente, y para que los seres humanos hayan evitado dificultades con las autoridades y tener que responder por 

delitos u otras cosas, debieron tener en cuenta los 10 mandamientos, como expresión de amor y obediencia hacia Dios 

inicialmente, y también como un referente moral, es decir saber que si los obedecían no solo demostraban amor a Dios, sino 

también una vida recta y moralmente correcta. 

Cuando se analiza de una forma detallada los 10 mandamientos, encontramos que tienen valor reconocerlos en nuestra vida, 

por ejemplo: el quinto dice “honra a tu padre y madre”, esto tiene unas implicaciones en el camino de la vida de todos los seres 

humanos, porque todos lo iniciamos siendo hijos, pero después nos convertimos en padres, y con el tiempo comprendemos 

porque los nuestros querían que los respetáramos y escucháramos sus consejos. 

EL DECÁLOGO O LOS 10 MANDAMIENTOS 

No matarás, es otro mandamiento que puede ser un ejemplo para los seres humanos por la implicación que tiene, no solo 

enseña que debemos respetar la vida en todas sus manifestaciones, sino que debemos ser responsables al tomar las decisiones, 

porque esto puede dañar o “matar” moralmente a alguien, por ejemplo cuando un chico o una chica no es responsable con sus 

sentimientos o con los de los demás, no es fiel y esto hace que poco a poco los engaños a sus parejas les vayan matando 

moralmente y también perdiendo la fe en los seres humanos. 

Un último ejemplo puede ser también “no robaras”, aunque el mandamiento es claro también puede ser aplicable aquellas 

personas que son “ladronas de sueños”, que van por la vida diciéndole a los demás que cualquier esfuerzo que realicen va ser 

en vano, en otras palabras son personas que viven frustradas porque seguramente tuvieron una mala experiencia en sus vidas, 

entonces deciden “proteger a los demás”, cuando todos los seres humanos tenemos el derecho de vivir, arriesgarnos y 

aprender por nosotros mismos de los triunfos y errores que logremos o cometamos. 
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EN CONCLUSIÓN 

- En conclusión, los 10 mandamientos son sin duda la carta de navegación, la guía más segura de nuestras vidas, si 

obedecemos a Dios nos ira bien en el camino de nuestra vida. 

- Por otro lado, el decálogo es la base en las leyes que rigen en la mayoría de los países, alrededor del mundo. 

- Nos ayudan a comprender mejor cómo convivir mejor entre los seres humanos, a tener conciencia acerca de nuestros 

actos. 

- Sirven para orientar a los jóvenes en la toma de decisiones en su vida actual y futura, porque los 10 mandamientos, 

son la ley de Dios, fueron escritos por su mismo dedo y entregados a Moisés en el monte Sinaí hace muchos siglos; 

siguen vigentes porque el autor es Dios y Él es Eterno. 

ACTIVIDADES  

1. Realiza un resumen de la información presentada en el texto. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

2. Qué otra aplicación se te ocurre para el mandamiento “amarás al señor tu Dios, con todo tu ser”. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

3. Cuál sería el paralelo entre los 10 mandamientos y las señales de tránsito. Expresa tu opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
Formando personas, creciendo en valores 

 

4. Por qué crees que las personas deben obedecer a Dios a lo largo de su vida. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________  

5. Realiza la sopa de letras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Realiza un dibujo donde representes el cumplimiento del mandamiento “Honrar padre y madre”: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar el 
mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 

 


