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TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 
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DOCENTE: PATRICIA MARÍA CHINCHAYÁN VALDIVIESO. 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA, AMADA POR 

DIOS, DIGNA, LIBRE Y 

TRASCENDENTE, COMPRENDIENDO 

LA DOCTRINA DE SU PROPIA 

RELIGION, ABIERTA AL DIALOGO 

CON LAS QUE LES SON CERCANAS. 

Conoce a Dios y asume su identidad 

religiosa como persona digna, libre y 

trascendente                                     

 

Comprende que Jesucristo es la plenitud 

de la revelación y el cumplimiento de las 

promesas de salvación, a la luz del 

Evangelio. 

 

LA CONCIENCIA MORAL Y 

LOS 10 MANDAMIENTOS 

La libertad hace del hombre un sujeto moral. Los actos humanos, 

es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son 

calificables moralmente: Como buenos o malos. 

Fuentes de la moralidad 

La moralidad de los actos humanos depende:  

— del objeto elegido;  
— del fin que se busca o la intención; 
— de las circunstancias de la acción. 

el objeto elegido es la materia de un acto humano.  Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden 
racional del bien y del mal, atestiguado por la conciencia. 

La intención buena (por ejemplo: ayudar al prójimo) no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí 

mismo desordenado (como la mentira y la maledicencia). El fin no justifica los medios. Así, no se puede 

justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Por el contrario, una 

intención mala sobreañadida (como la vanagloria) convierte en malo un acto que, de suyo, puede ser bueno 

(como la limosna) (cf Mt 6, 2-4). 

Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos; no pueden hacer ni buena ni 

justa una acción que de suyo es mala. 

os Diez Mandamientos, también conocidos como el Decálogo, de las palabras griegas δέκα (diez) 
y λόγος (palabras), son un conjunto de principios éticos y de adoración, que juegan un papel importante en 
el judaísmo y el cristianismo. Incluyen instrucciones como adorar solo a Dios y guardar el día de reposo, así 
como también prohibiciones en contra de la idolatría, asesinato, robo, deshonestidad y adulterio. Diferentes 
grupos religiosos siguen distintas tradiciones en cuanto a la manera de interpretarlos y enumerarlos. 

Los Diez Mandamientos aparecen dos veces en la Biblia hebrea: en los libros de Éxodo y Deuteronomio. De 

acuerdo a la historia narrada en el libro de Éxodo, Dios escribió estos mandatos en dos tablas de 
piedra, las que dio a Moisés en el Monte Sinaí; según el relato, cuando bajaba del monte, vio al 
pueblo que estaba adorando un becerro de oro y enfurecido las rompió. Posteriormente, pidió a 
Dios que perdonase al pueblo y sellase con él un «convenio» (pacto o alianza); entonces, el Señor 
ordenó a Moisés que tomara dos lajas de piedra y en ellas quedaron escritos los Diez 
Mandamientos del pacto, reconviniéndole que «no deben tolerar la desobediencia». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idolatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblia_hebrea
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Sina%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Becerro_de_oro


             I.E. “Champagnat”                             Sub Dirección de Formación                        
                  Tacna                                                    General    
 

Patricia Chinchayán Valdivieso.    Docente de Educación Religiosa 

 

¡¡¡ÉXITOS!!! -DIOS TE BENDIGA. 


