
COLEGIO PARROQUIAL “SAN CRISTOBAL” 
FORMACIÓN ETICA Y CIUDADANA 
Fecha: 
Alumno: 
Grado: 7° 
Profesora: Nidia Sabel Sosa de Santander 
INDICADORES 
-Comprende la importancia de las normas morales 
-Reconoce la diferencia entre moral y moralidad 
-Identifica los términos referente al tema 
-Describe las características de los principios éticos-morales 
- Elabora informe sobre lo aprendido. 

Capacidades: 
 

   Comprende los principios ético-morales y los aspectos que estos pueden tomar en 
las diferentes culturas, creando así una moralidad social. 

   Reflexiona acerca de la importancia del código de convivencia como regulador del 
comportamiento para mejorar las relaciones interpersonales. 
CONTENIDO: 

Moralidad y normas morales, diferencia de principios ético-morales. 
PROCESO PEDAGÓGICO: 

¿Cuáles son los límites de nuestras decisiones? 
1-   Observa el mapa mental y comprende la importancia de las normas morales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-   Comenta lo que más me llamo la atención del mapa mental y expreso en forma escrita la 

importancia de las normas morales. 

3-   Analiza la frase de Blas Pascal y escribo mi opinión. 

“La moral es la ciencia por excelencia; es el arte de vivir bien y de ser dichoso” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-   Responde. 

4.1- ¿Qué rasgos característicos me hacen sentir persona?} 

4.2- ¿Por qué se dice que la persona es dueña de sus acciones, de su triunfo, así como de 

sus fracasos? 

4.3- ¿Qué actos realizados necesitan de la reflexión para desarrollarlos con los principios 

éticos? 

5-   Explica lo que entiendo por moralidad y, teniendo en cuenta ese concepto, analizo el 

texto que se presenta a continuación. 

Moralidad:   
 

 
 
 
 
 

Juana es muy estudiosa y sus padres están orgullosos de ella. Hace unas semanas atrás sus 
compañeras le pidieron ayuda durante el examen de Matemática, pero Juana no las ayudó 
porque piensa que eso no es lo correcto. Desde ese día, sus compañeras no le dirigen la 
palabra y, por ese motivo se siente mal. 

 

 

6-   Escribe una opinión sobre el texto leído.- 
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