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NOMBRE DEL ALUMNO:  

 

OBJETIVO: Mejorar las competencias trabajadas en el  CUARTO PERIODO 

 

SABER: •  

 

Identifica los medios que posee la Iglesia para orientar y alimentar el  crecimiento en la 

vida moral cristiana de sus integrantes. 

 

Establece diferencias y semejanzas entre las enseñanzas de la Iglesia y 

los acuerdos internacionales de los Estados sobre temas como el medio ambiente, los 

derechos humanos, la vida, la salud, la procreación y desarrollar 

sentido crítico al respecto 

 

HACER. – 

Analiza los valores presentes en la cultura acordes con la enseñanza 

 moral del Evangelio y los compara 

  

Establece a través de una exposición diferencias y semejanzas entre las enseñanzas de 

la Iglesia y 

los acuerdos internacionales de los Estados sobre temas como el medio ambiente, los 

derechos humanos, la vida, la salud, la procreación y desarrollar sentido. 

 

Investiga personajes de la vida de la Iglesia que se distinguieron por su 



obrar Ético y Moral 

 

SER.     

Emite juicios y opiniones de los comportamientos y actitudes morales propios a la luz de 

la Palabra de Dios y de las enseñanzas de la Iglesia. 

 

-Reconoce y valora la presencia de testigos ejemplares de la fe y de la moral cristiana 

en el entorno. 

 

A. Elaboro un mapa conceptual sobre la moral. 

 

B. Recorto y pego cuatro artículos de internet sobre cómo LA EDUCACION MORAL  

 

C. Define los siguientes términos: moral, BIEN ,MAL, CRISTIANISMO  

D. ¿Qué compromisos debo adquirís para mejorar mi MORAL CIRSTIANA? 

E. Elabora una propuesta  de 20 renglones donde EXPLIQUES PROPUESTAS 

PARA MEJORAR EL MEDI  AMBIENTE  

F. ELABORAR UANA PROPUESTADE TU PROYECTO DE VIDA PARA TODO EL 

BSCHILLERATO  

 

G. NOTA: Se tomará en cuenta el contenido, la presentación y la Sustentación de 

este trabajo. Al momento de entregarlo.  

ESTUDIANTE: ____________________________            GRUPO: ____________ 

PROFESOR: _____________________________             FECHA: ____________ 

 

Realizo mi trabajo con amor y responsabilidad… 

 


