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ACTITUDINAL 
Valora la importancia de la conciencia moral en los actos y comportamientos humanos de la sociedad de 
hoy e identifica en ellos el bien y el mal moral. 
Aplica principios morales a situaciones éticas actuales, respetando los puntos de vista de los otros. 
Presenta actitudes de autonomía y respeto por la de los demás en la familia y la escuela. 
Asume actitudes para vivir en sintonía con la verdad, el bien y la ley. 
Asume actitudes éticas en su comportamiento social. 
Interioriza los temas y problemas abordados para mejorar la convivencia institucional. 

PROCEDIMENTAL 
Establece relaciones de diferencia y semejanza entre criterios dados por la ética ciudadana y la moral 
religiosa, para asumir los retos actuales de la sociedad. 
Propones soluciones a dilemas morales a la luz de criterios éticos y establece pautas de comportamiento 
para los retos de sociedad de hoy. 
Explica los conceptos de libertad y autonomía moral, en el contexto de la sociedad colombiana. 
Precisa la importancia de distinguir el bien y el mal. 
Desarrolla sentido crítico sobre las diferencias y semejanzas entre las enseñanzas de la Iglesia y los 
acuerdos internacionales en el campo ético. 
Analiza los valores presentes en la cultura acordes con su opción religiosa. 

CONCEPTUAL 
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. 
Analiza sobre los dilemas morales a los que se ve enfrentado el ser humano. 
Presenta análisis de conceptos de ética y moral. 
Conoce la importancia de la ética y la moral para la sociedad 
Explora perspectivas de la Ética y la Moral para comprender el actuar del ser humano en el mundo 
contemporáneo. 
Identifica referentes éticos y morales universales para relacionarlos con situaciones de la sociedad 
colombiana. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

del 17 de noviembre al 
21 de noviembre 

Realiza un crucigrama con las siguientes palabras: ético, moral, moralidad, 
humano, dilema, conflicto, tristeza, amabilidad, universal, situación, volitivo, afecto, 
sociedad, cultura, comportamiento, principios, bien, mal, extremos, dios, 
autonomía, actitud, ley.   

del 17 de noviembre al 
21 de noviembre 

Con las siguientes palabras construye un texto con un sentido religioso: ético, 
moral, moralidad, humano, dilema, conflicto, tristeza, amabilidad, universal, 
situación, volitivo, afecto, sociedad, cultura, comportamiento, principios, bien, mal, 
extremos, dios, autonomía, actitud, ley.   

OBSERVACIONES: En hojas de bloc realiza tu trabajo.  El trabajo tiene un valor del 100% 



 


