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Reconocer 
aspectos 
centrales 
sobre los 
principios, 
valores, 
convicciones y 
formas de vivir 
la moral 
cristiana frente 
las 
problemáticas 
de la sociedad 
de hoy 
 

 
1. Identifica los componentes de la 
estructura moral y los retos morales para 
el joven hoy. 
 
2.Contrasta teorías acerca del hecho 
moral en las personas y en la cultura. 
 
3.Establece la relación que hay entre la 
conciencia de cada persona y la ley 
moral. 
  
4.Adquiere un concepto claro sobre el 
sentido de las virtudes morales y    
teologales que caracterizan los valores 
morales 
 
 

 
1. La ética en la cultura y 
en la actividad humana. 
 
2.La moralidad de los 
actos humanos. 
 
3.Las virtudes morales. 
 
4.Ámbitos y principios 
éticos y de convivencia 
ciudadana. 
 
5. La libertad de 
conciencia y de religión. 
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