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PRESENTACIÓN
Nosotras, las personas, no somos como las hormigas. Nuestro
comportamiento no es "específico". Nosotras no caminamos en fila.
Es cierto que, a veces, parecemos un ganado de ovejas sumisas, sí.
Pero, nosotras somos "individualidades". Cada una de nosotras,
tenemos capacidad para actuar según nuestra "voluntad". Nos
pueden manipular, sí. Pero, hasta dónde queramos. Y, ¿por qué? ¿Por
qué nosotras no somos como las hormigas? ¿Qué nos diferencia de
las abejas?
Además, nosotras, las personas, evolucionamos. Cuando teníamos
cinco años no éramos como somos ahora. Y, cuando tuvimos doce,
tampoco. Pero, ¿cómo evolucionamos? los invitamos a participar de
este tema.-

OBJETIVO

1. ADAPTARNOS A LOS DIFERENTES MEDIOS PARA NO PERECER,
ENFRENTÁNDONOS A ESTE RETANDO LAS DIFERENTES
PROVOCACIONES QUE SE NOS PRESENTAN.2. CONSTRUIR NUESTRA “MANERA DE SER” A LO LARGO DE
NUESTRA VIDA. PORQUE LA VIDA HUMANA ES UN PROYECTO,
NO ESTÁ PREVIAMENTE DETERMINADA NI DEFINIDA POR ALGO
O ALGUIEN AJENO AL SUJETO QUE VIVE. -

COMPROMISO
COMPROMISO DEL DOCENTE:

HACER QUE EL ESTUDIANTE
ENTIENDA QUE LA VIDA HUMANA ES UN PROYECTO, ES DECIR, QUE NO ESTÁ
PREVIAMENTE DETERMINADA NI DEFINIDA POR ALGO O ALGUIEN AJENO AL
SUJETO QUE VIVE. LA VIDA ES, PUES, UN CONSTANTE “QUEHACERSE”. Y LA MORAL
TIENE QUE VER CON ESE "QUEHACERSE", QUE ESTÁ COMPUESTO DE ACTOS,
HÁBITOS Y COSTUMBRES Y QUE TIENE QUE VER CON PROYECTOS, FINES Y
NORMAS O CÓDIGOS QUE ORIENTAN DE ALGUNA MANERA NUESTRA VIDA.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE: APROVECHAR EL
DIARIO VIVIR PROYECTÁNDOSE HACIA UN FUTURO POSITIVO Y PRÓSPERO.-

CUENTA DE CORREO

Estudiantes para enviar los trabajos
desarrollados por ustedes en las áreas
correspondientes deberán hacerlo al
siguiente
correo:
aidacolegiosantamariagdot@gmail.com

TEMÁTICA
1. CONCEPTO DE ESTRUCTURA MORAL.2. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA MORAL.-

ESTRUCTURA MORAL DE LA PERSONA
La estructura moral es universal, común a todos los seres humanos, ya que todos
necesitamos explicarnos y justificarnos; sin embargo, los contenidos morales son
variados, diversos, y están relacionados con las épocas, las culturas y el desarrollo de cada
individuo, ya que lo que se considera una buena razón para actuar.Es la capacidad que tiene el ser humano para valorar las acciones, principios y criterios
sobre cómo debemos comportarnos.-

Elementos de la estructura moral:

Los elementos éticos

que intervienen en la vida moral de toda persona son:
1.

LA CONCIENCIA: Está en lo más íntimo de la persona, en un juicio de la razón que en
el momento oportuno impulsa al hombre a hacer el bien y evitar el mal.-

2.

LA LIBERTAD: Capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente, de
asumir el rumbo de la propia vida, de autodeterminarse, acorde con su conciencia al
actuar dentro de una sociedad.-

3.

LA VOLUNTAD: Es la capacidad de los seres humanos que nos mueve a hacer cosas
de manera intencionada, por encima de las dificultades, contratiempos y el estado
de ánimo. Generalmente la voluntad opera en dos sentidos:

a. De manera espontánea: cuando la persona se siente motivada y convencida a
realizar algo.- Ejemplo ir a paseo.b. De forma consciente: Cada vez que la persona debe esforzarse a realizar las cosas:
como levantarse temprano para ir al colegio o al trabajo.4.

ACTOS HUMANOS: son aquellos que proceden de la voluntad deliberada de la
persona, con conocimiento por parte del entendimiento y la libre elección por parte
de la voluntad. ej.: estudiar, realiz.-ar una acción caritativa, etc.-

5.

HÁBITOS: La repetición de actos en el mismo sentido, se le llama hábito, actitud,
costumbre.- Los hábitos pueden ser buenos llamados virtudes y malos llamados
vicios.- Ej. el hábito de responsabilidad en el estudio que tiene un estudiante.-

6. VIRTUDES HUMANAS: Son disposiciones estables, perfecciones habituales de

la persona, actitudes permanentes para hacer el bien guiadas por la razón. Estás
virtudes facilitan el dominio personal y el gozo para llevar una vida moral
buena. Hay cuatro virtudes fundamentales porque son la base, el corazón de todas
las virtudes.
• Justicia: es la constante y firme voluntad de dar a cada quien lo que le
corresponde.
• Fortaleza: es la disposición de asegurar la firmeza y la constancia en la
búsqueda del bien a pesar de las dificultades.
• Prudencia: es la capacidad de conocer, discernir y elegir los medios más
adecuados para hacer el bien.
• Templanza: es la capacidad de moderar la atracción de los placeres y de
procurar el equilibrio en el uso de los bienes.
7. PERSONALIDAD MORAL: Modo de ser y de comportarse una persona, que se
adquiere, se forma y se forja a través de los actos humanos.

PLAN DE TRABAJO A
REALIZAR
BUSCA LAS LECTURAS:
EL GUARDIAN PERFECTO.LA PEQUEÑA ALFARERA; Y

SOLAMENTE ESCRIBE LA MORALEJA Y A QUE ELEMENTO DE LA ESTRUCTURA MORAL PERTENECE.-

“YO ME QUEDO EN CASA”

