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Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
ACTIVIDADES ÉTICA Y RELIGIÓN A DESARROLLAR EN EL PRIMER PERIODO 2021 

 

 

 

 

ÉSTE AÑO VAMOS A INICIAR CON MUCHO ÁNIMO YA QUE SEGUIMOS EN UN MOMENTO 

PARTICULAR QUE NOS EXIGE QUEDARNOS EN CASA Y PROTEGERNOS. DEBEN SABER 

QUE CUENTAN CON NOSOTROS, SUS PROFES, PARA CUALQUIER APOYO QUE REQUIERAN.  

Mi correo de contacto es profeadrianabsociales@gmail.com. Cuando envíes un mensaje debes escribir en el asunto tu nombre y 

curso… COMENCEMOS … 

 
TEMA 1: LA CLASE DE ÉTICA 

Sabes por qué hay una clase ética en el colegio? 

 -Yo te contesto: “Porque siempre es necesario reflexionar sobre cómo ser mejores personas cada día y               

cómo vivir bien”. 

Todos los días vivimos experiencias que nos hacen pensar en cómo debemos actuar o cuales decisiones 

tomar… ¡Si nos conocemos a nosotros mismos claramente, y sabemos cuáles son los principios y valores que 

nos guían, entonces será más fácil tomar las decisiones y actuar! 

ACTIVIDAD 1 

Vamos a hacer este ejercicio, (siempre trabaja en hojas anexas) 

1. Debes emparejar las palabras de la columna de la izquierda con las de la derecha 

   

CUERPO 

TIERRA 

SERES VIVOS 

SUELOS 

MORAL 

HOMBRE 

CUERPOS CELESTES 

MAGNITUDES Y CANTIDADES 

 ASTRONOMÍA 

ANTROPOLOGIA 

ÉTICA 

MATEMÁTICAS 

BIOLOGÍA 

ANATOMÍA 

GEOLOGÍA 

GEOGRAFÍA 

 

2. Luego piensa en cuál es el elemento en común que tienen los conceptos de cada columna 

3. Decídelo y ponle nombre a cada columna 

 

TEMA 2: LOS TEMPERAMENTOS (Carácter de la persona) 

ACTIVIDAD 2 

Ahora vamos a hacer un ejercicio de autoconocimiento.  

1. Debes responder el cuadro de la siguiente página, de ésta manera: 

A. Toma cada fila (renglón) por separado y analiza las 4 palabras que encuentras y de acuerdo con la característica que más 

te identifique, debes darle a cada una un puntaje de 1 a 4, siendo 1, lo que menos te identifica y 4, lo que más te identifica  

BIENVENIDOS A SU CLASE DE 

ÉTICA Y RELIGIÓN, Soy la 

profesora Adriana Barrera 

Bienvenidos

! 

mailto:profeadrianabsociales@gmail.com
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Ojo, no se puede repetir puntaje.     ejemplo: 

 

B. Después de que contestes todos los renglones, debes sumar los puntajes por columnas y poner el resultado en la casilla 
de totales (abajo) 

C. Los resultados se interpretan por el mayor puntaje en una columna, de la siguiente manera: 

 Columna 1 = 
SANGUÍNEO 

 Columna 2 = FLEMÁTICO  Columna 3 = 
MELANCÓLICO 

 Columna 3 =  
COLÉRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguramente te van a dar resultados similares en dos o mas columnas, NO TE PREOCUPES! 

Ahora vas a identificar entre los 4 temperamentos, cuál o cuáles, es el tuyo. Debes consultar por tu cuenta sobre 

ese temperamento y conocer sus ventajas y limitaciones. Así puedes comprender tu manera de pensar, sentir 

y actuar. Aquí te dejo un resumen de cada una. 

TEMPERAMENTO es el carácter de las personas y está vinculado a la manera de ser y a la forma de reaccionar de los 
seres humanos; por lo tanto, el temperamento está directamente relacionado con la interacción con el entorno. 
 
TEMPERAMENTO SANGUÍNEO: Tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la reflexión. Es 
tan comunicativo que, es considerado un súper extrovertido. Tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general 
contagia a los demás su espíritu que es amante de la diversión. Pierde la concentración fácilmente y manifiesta alta 
flexibilidad a los cambios de ambiente. 
Se caracteriza por ser una persona cálida, campante, vivaz y que disfruta de la vida.  Es receptiva por naturaleza, las 
impresiones externas encuentran fácil entrada en su interior en donde provocan un alud de respuestas. Su debilidad es La 
voluntad débil y falta de disciplina. 
 
TEMPERAMENTO FLEMÁTICO: Es tranquilo, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada. Por su equilibrio, es el 
más agradable de todos los temperamentos. Trata de no involucrarse demasiado en las actividades de los demás. Por lo 
general suele ser una persona apática, además de tener un buena verborrea. No busca ser un líder, sin embargo puede 
llegar a ser un líder muy capaz. 
Se caracteriza por ser un individuo calmoso, tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de ebullición tan 
elevado que casi nunca se enfada. Generalmente, ese temperamento da personas muy capaces y equilibradas. Aunque 
su debilidad es su aparente falta de empuje o de ambición. 
 
TEMPERAMENTO MELANCÓLICO: Basado en un tipo de sistema nervioso débil, posee una muy alta sensibilidad, un alto 
nivel de actividad y concentración de la atención, es introvertido y lo caracteriza una baja flexibilidad a los cambios en 
el ambiente. Es abnegado, perfeccionista y analítico. Es muy sensible emocionalmente. Es propenso a ser introvertido, sin 
embargo, puede actuar de forma extrovertida. No se lanza a conocer gente, sino deja que la gente venga a él. Sus 
tendencias perfeccionistas y su conciencia hacen que sea muy fiable, pues no le permiten abandonar a alguien cuando 
están contando con él. Sus debilidades son: Negativo, pesimista y crítico. 

 

DINÁMICO 3 SOÑADOR 2 TRANQUILO 1 LÓGICO 4 

DINÁMICO 
 

 SOÑADOR  TRANQUILO  LÓGICO  

ORIENTADO HACIA 
RESULTADOS 

 ORIENTADO HACIA LA 
GENTE 

 ACTITUD DE 
ESCUCHA 

 SOPESA 
ALTERNATIVAS 

 

DIRECTO 
 

 IMPULSIVO  APOYADOR  DISCIPLINADO  

EFICIENTE 
 

 FUTURISTA  RELACIONISTA  ANALÍTICO  

TRABAJADOR 
 

 CONVERSADOR  COOPERADOR  INDEPENDIENTE  

FRANCO 
 

 COMUNICATIVO  COMPLACIENTE  PONDERATIVO  

ARRIESGADO 
 

 CREATIVO  TOLERANTE  TÉCNICO  

PRÁCTICO 
 

 EMOTIVO  LEAL  ECUÁNIME  

CONTROLA SUS 
ACCIONES 

 CONFÍA EN SUS 
SENTIMIENTOS 

 ACONSEJA Y 
ACEPTA RETOS 

 ACTITUD DE CAUTELA  

ACEPTA RETOS 
 

 ENTUSIASTA  TRATO FÁCIL  DETALLISTA  

 
TOTALES 

       

http://definicion.de/caracter/
http://definicion.de/entorno/
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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TEMPERAMENTO COLÉRICO: Está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y desequilibrado, posee alta 
sensibilidad y baja  concentración , tiene alta reactividad a los estímulos del medio y es flexible a los cambios de ambiente. 
Es rápido, muy activo, práctico en sus decisiones, autosuficiente y sobre todo independiente. Es extrovertido, pero no tanto 
como la persona de temperamento sanguíneo. Se fija metas y objetivos. Es muy ambicioso. Valora rápida e intuitivamente 
y no reconoce los posibles tropiezos y obstáculos que puede encontrar en el camino si busca lograr una meta. Es caluroso, 
rápido, activo, práctico, voluntarioso, autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser decidido y de firmes opiniones, 

tanto para él mismo como para otras personas, y tiende a tratar de imponerlas. Sus debilidades son: El enojo y la hostilidad.  

 

 

  

 

 

 

2. Elabora un cuadro comparativo con las debilidades y fortalezas de tu carácter y los retos para mejorar 

FORTALEZAS DEBILIDADES LO QUE ME PROPONGO 
MEJORAR 

 
 

  

 

 

TEMA 3: ÉTICA Y MORAL 

 

Aunque para muchos las dos palabras son sinónimas, debemos tener claro que NO lo son. Volvamos 

sobre la actividad 1 y veamos que mientras la MORAL es el objeto de estudio, la ÉTICA es la ciencia que 

la estudia. Es decir, la Moral está en las personas y la Ética está afuera, es la reflexión que se hace sobre 

la moral. A la ética le debemos las normas y valores que se han identificado como elementos que 

debemos tener en nuestra Moral.  

 

La MORAL la vamos formando desde la infancia y la construyes cuando los adultos te van marcando 

límites o diciendo lo que está bien o está mal. Te permite tener una buena 

convivencia. 

 

La ÉTICA llega a nuestra vida cuando empezamos a reflexionar sobre lo que 

está bien o mal en nosotros, en nuestras costumbres o en nuestros valores. Por 

eso en el colegio la estudiamos. El hombre no solo actúa moralmente sino que 

reflexiona sobre su comportamiento pasado, así pasa de la moral práctica a la 

teoría que es la Ética.  

 

La Moral la alimentamos de valores que adquirimos en la vida, se ubican en la moral y de allí van saliendo 

y me impulsan a actuar. Por ejemplo: Cuando tú eres honesto porque entiendes que las cosas son de 

propiedad de quien las trabajó o de su legítimo dueño, ese valor de la honestidad está en ti y no dudas 

en devolver algo que te encuentras. Te lleva a actuar, poniéndote en el lugar del otro y siendo empático. 

 

Desde la moral nos relacionamos con los demás y por eso nos cae bien o mal una persona, porque no 

empatamos con sus valores, es decir, hacemos juicos morales o juicios de valor. 

 

Cuándo juzgamos los valores o principios de vida de las otras personas, estamos comparándonos y eso 

nos lleva a aceptar o rechazarlas…¡una vez más la moral nos hace actuar! 

 

Con base en esa actividad debes identificar 

tus fortalezas y debilidades de carácter 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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En el libro EL HOMBRE MEDIÓCRE  de José Ingenieros, el autor explica el peligro de que el hombre no 

aprenda a ser mejor persona cada día. Eso lo llevaría a ser Mediócre:  … (Continúa en la siguiente hoja) 

 

PELIGROS SOCIALES DE LA MEDIOCRIDAD 
…Al rodearse la sociedad (peor aún, plagarse) de gente mediocre, incapaz de perfeccionarse, de pensar con mente propia, 
ésta corre un gravísimo peligro para su superación y evolución, tanto individual como colectiva. La sociedad no necesita 
de personas ignorantes, miedosas o ciegas a la realidad, al contrario, necesita de genios, mentes propias con 
pensamientos ricos en evolución y progreso, y en el momento que un mediocre se arrebañe a los idealistas, sin que éste 
se dé cuenta, el peligro será aún más grave, porque el mediocre no crea, no piensa, no evoluciona. éste sí sabe pensar, 

lo hace para robar ideas, pero ideas que no son suyas, creando así un “Un mundo de valores ficticios”. 

 

ACTIVIDAD 3 

1. Explica cómo se forma la moral de las personas? 

2. Cuáles son las normas o límites que hay en tu 

familia y que te hace ser mejor persona? 

3. Cuál es el tipo de persona con la cuál te 

identificas, describe sus atributos intelectuales, 

morales o de carácter 

4. Cómo describes a un hombre mediocre? 

5. Analiza a nuestra sociedad actual y escribe lo 

que piensas de sus conductas morales 

6. Explica la imagen 

 

 

TEMA 4: LOS JUICIOS MORALES 

El juicio moral es lo que permite al ser humano determinar lo que es bueno y malo, justo e injusto, correcto e 
incorrecto de una situación o conducta determinada. Es la capacidad que permite estimar o evaluar sobre las 
acciones o relaciones humanas en referencia a un valor moral 

Los juicios son razonamientos que derivan en opiniones sobre un tema, una situación, una cosa o una persona. 
Los juicios morales son aquellas opiniones que estiman si algo es bueno o malo, desde un punto de vista de 
valores morales. Emitir un juicio moral significa evaluar si determinada situación o comportamiento es buena o 
mala. Es decir, es una apreciación positiva o negativa. 

Los valores morales de cada persona se desarrollan a partir de la propia experiencia y educación, pero también 
en un contexto social determinado, por eso podemos compartir con otras personas los mismos valores y juicios 
de tipo moral. Además de la sociedad a la que pertenece, otros grupos forjan la moral de cada individuo. Por 
ejemplo, la familia, los amigos, la escuela y la religión.  
Todo juicio moral se piensa o se emite teniendo como base determinados valores morales. Si dos personas 
tienen dos juicios morales opuestos sobre un mismo hecho o conducta, se debe a que sus juicios están 
formados a partir de diferentes valores. Cada vez que una persona emite un juicio moral pone en práctica sus 
valores morales y confirma si siguen siendo pertinentes para las situaciones a las que se enfrenta 
 
Ejemplos de juicios morales 

1. A excepción de algunas religiones, no suelen existir juicios morales negativos sobre el consumo de alcohol en 
adultos. Sin embargo, sí habrá juicios morales negativos si alguien que consumió alcohol conduce un auto, ya que 
pone en peligro las vidas de otras personas. 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-juicio/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-juicios-morales/
https://www.ejemplos.co/35-ejemplos-de-valores/
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2. Algunos juicios morales son apresurados y deben corregirse posteriormente. Por ejemplo, puede observarse a una 
mujer insultando a alguien por la calle y juzgarla negativamente, y posteriormente descubrir que estaba 
reaccionando ante el maltrato hacia otra persona, defendiéndola. 

3. Si un niño no tiene los recursos necesarios para vestirse bien o los útiles necesarios para educarse, se juzgará 
negativamente a sus padres. Sin embargo, si se consideran las circunstancias, puede descubrirse que los padres 
sufren mayores carencias para asegurarse de que el niño tenga lo mínimo indispensable. 

4. Habitualmente el sacrificarse por otros es juzgado positivamente desde un sentido moral. Sin embargo, 
actualmente nuestra moral apunta al beneficio propio y al individualismo, por lo que las personas que se sacrifican 
por otro, incluso si son alabados desde un punto de vista moral, pueden ser reprochados en otros sentidos. 

 

ACTIVIDAD 4 

1. Vas a hacer varios juicios morales sobre la manera como la gente actúa en diferentes espacios: redes 

sociales, vecindario, familia o historias vistas en noticieros. 

Recuerda que cuando calificamos una acción de buena o mala estamos haciendo un juicio moral, es decir, 

a los valores y no a la persona que actúa. Entonces debes justificar por qué haces el juicio. 

                  SITUACIÓN                                        JUICIO POR QUÉ 

A. .   
B. .   

C. .   

D. .   

E. .   

 

2. Analiza, interpreta y Explica la información del cuadro:  

 

3. Consulta los siguientes conceptos y expresiones 

A. Doble moral 

B. Inmoral 

C. Estar desmoralizado 

4. Elabora un dibujo de cada uno de los anteriores  

3 conceptos que los ilustre. 

 

TEMA 5: ELEMENTOS DEL SER 

Tiene una característica              Qué es? 

Principal que es 

 

                                                                            Elementos que lo conforman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuerpo 

 Mente 

 Espíritu 

 Emociones 

EL SER 
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ACTIVIDAD 5 

 

1. Consulta a cerca de los elementos que conforman EL SER y elabora un resumen 

2. Reflexiona sobre lo que pasa cuando una persona o ser humano, no desarrolla de manera equilibrada 

sus cuatro dimensiones: CUERPO, ESPIRITU, INTELECTO Y EMOCIONES? 

3. Analiza los siguientes casos. Son personajes que tienen fallas en alguna de las 4 dimensiones 

A. Donald Trump 

B. Stephen Hawking 

C. Pablo Escobar 

D. Homero Simpson 

              Explica como son en cada dimensión y como su debilidad afecta su vida o impacta a otros 
 

TRUMP HAWKING ESCOBAR HOMERO 
ESPÍRITU 

   
 

CUERPO 
   

 

MENTE 
   

 

EMOCIONES     

 

4. Si te es posible mira en youTube el documental llamado LA PERSONA Y SUS CARÁCTERÍSTICAS: 

https://youtu.be/LbNUSd4DrgE Y elabora un resumen y opina que te pareció la explicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ESPERO VERLOS PRONTO Y QUE TÚ Y TU FAMILIA ESTÉN BIEN!  CHAO! 

 

JOVENES LLEGAMOS AL FINAL 

DEL PRIMER PERÍODO 

ACADÉMICO ESPERO QUE SE 

HAYAN ENTUSIASMADO CON 

EL ESTUDIO DE LA ÉTICA 

https://youtu.be/LbNUSd4DrgE

