
 

FORMATO PLAN DE TRABAJO EN CASA No 2 

 
AREA:       SOCIALES     ASIGNATURA: ETICA - RELIGION       CURSO: 805        JORNADA:   

MAÑANA 

 

ESTUDIANTE: ____________________________________________ DOCENTE:  MARIA T.  ZAMBRANO 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

LA LIBERTAD HUMANA 

“Cuando alguien ama de verdad, disfruta de mayor libertad” 
 

1. Defina con sus palabras pata ti que es la libertad 

2. Explica ¿Por qué es importante que el hombre al tomar decisiones para su vida, actué con 

libertad? 

3. ¿Consideras lógico que los demás te digan lo que tú debes hacer? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que somos libres para hacer lo que queramos? Justifica su respuesta. 

5. ¿Consideras que eres responsable de sus actos? Explica tu respuesta 

LA LIBERTAD 

Hacer el mal, no es propio de la libertad, ni siquiera una parte de ella, sino tan sólo es signo de que el 

hombre es libre. “En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. 

No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia 

y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud y a la muerte. Hacer el mal, no es propio 

de la libertad, ni siquiera una parte de ella, sino tan sólo es signo de que el hombre es libre.  Si una 

acción humana lesiona la naturaleza del hombre, éste debe racionalmente rehusar llevarla a cabo. 

Actividad 

1. Según la lectura: 

• Escribe la idea central del texto. 

• Busca en tu biblia las siguientes citas bíblicas Gal 5, 1;  2 Cor 3, 17;  Dt 30, 19;  Jn 8, 32;  

juan 17, 1 – 4 léelas y  escribe en tu cuaderno la principal enseñanza que te dan sobre la 

libertad humana. 

• Que semejanzas encuentras entre las lecturas bíblicas y el texto la libertad. 

 

2. Inventa tu propio símbolo de la liberta que te identifique a ti. 

3. Defina la siguiente frase “JESUS ES EL HOMBRE LIBRE” 

4. Has una reflexión sobre el tema. 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

 

1. Elaborado a mano, buena ortografía, consignado en el cuaderno de ética y religión. 
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2. Puedes imprimir el taller y pegarlo en el cuaderno para desarrollarlo. 
 
 

 

 

  

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 
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Omitir o agregar esta 
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Docente                        Coordinadora  Académica               Estudiante                     Padre de familia o acudiente 

 


