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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA 1°MEDIO  A 

 

MORALIDAD. 

I.- Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas a continuación: 

El 8 de junio de 2007 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Nº 

20.084, una normativa que establece un sistema especial de justicia penal para los jóvenes 

mayores de 14 años y menores de 18 años. Con esta normativa toda persona entre 14 y 

18 años será imputable penalmente, esto quiere decir que cualquiera sea la condición social 

y económica del adolescente que cometa un delito, podrá ser procesado y eventualmente 

condenado. La nueva ley termina con la polémica figura del discernimiento, que obligaba al 

juez a someter a exámenes a los menores entre 16 y 18 años para determinar si tienen 

conocimiento de lo que estaban haciendo en el momento de cometer la infracción a la ley 

penal. Con el nuevo sistema, todos los adolescentes entre 14 y 18 años podrán ser sujetos 

de responsabilidad penal. La entrada en vigencia de esta normativa constituye un paso 

significativo en la protección de los derechos humanos de los adolescentes que vulneren la 

ley penal, así como un reconocimiento expreso a su condición de personas en crecimiento 

y desarrollo. Entre los principios que inspiran la nueva justicia penal adolescente está la 

proporcionalidad y diversidad de las sanciones. De esta forma, el proceso de determinación 

de sanciones considerará entre otros aspectos: la gravedad del delito, el grado de ejecución 

(delito consumado, tentado y frustrado), el tipo de participación (autor, cómplice o 

encubridor) que el adolescente tenga en el hecho que se le imputa y la edad del imputado. 

1.-¿Es difícil vivir hoy en día una moral  promoviendo el bien y evitando o denunciando el mal ¿Por 

qué (Comprensión 2 ptos) 

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

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

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

2.-¿Creen ustedes que los jóvenes actúan con pleno discernimiento cuando cometen algún delito? 

¿Por qué? (Comprensión 2 ptos) 

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

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

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

3.-A juicio de ustedes ¿los/as jóvenes  cometen menos delitos que aquellos que no lo son? ¿Por 

qué?(Análisis 6 ptos) 

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

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

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

4.-¿Qué aporta el tener una convicción valórica  para realizar un discernimiento responsable 

respecto de nuestras acciones civiles? (Análisis 6 ptos) 

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

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

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

II.-Lee atentamente el siguiente texto y luego responde las preguntas: 

Unidad Programática 1   Nombre del 
 estudiante 

 Curso: 

Profesor Luis Reyes Ruz 

Objetivos de Aprendizaje OA3: Deducir que el desarrollo de la interioridad es importante para el crecimiento 

espiritual de la persona humana, y responsabilidad frente a la sociedad OBJ.PRIORIZADO OA3 

Habilidades Construir, Inferir Asignatura RELIGIÓN 

SEMANA N°   FECHA:   
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Los avances científicos nos han dado el poder de alterar incluso nuestro propio código genético y 

ahora vemos el mundo y a nosotros mismos no como un don que viene de Dios, 

sino como un producto de nuestra propia fabricación. Con todo, nuestra 

capacidad para tomar decisiones morales no ha ido al paso con el progreso 

técnico. Más bien, ha disminuido, porque la mentalidad científica y técnica que 

ahora domina el pensamiento en la sociedad contemporánea confina la 

moralidad al reino de lo puramente personal y subjetivo. El divorcio entre 

nuestras capacidades técnicas y cualquier norma moral que pueda limitar las elecciones que 

hacemos al utilizar este poder, sin embargo, nos coloca en una situación de grave riesgo, dado el 

potencial destructivo de las tecnologías modernas 

1.-¿Cuál es la problemática que se manifiesta en el texto? (Responder 5ptos) 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuál es la dicotomía a la que se hace referencia?(Análisis 3 ptos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.- ¿De qué poder se está hablando? ¿Cómo se manifiesta? (Análisis 3 ptos)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué relación hay entre moral y progreso técnico? (Análisis 3 ptos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo compatibiliza la fe y la ciencia un científico/a cristiano/a? (Comprender 2 ptos) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 

 

Definición de Dicotomía: División de un concepto o una materia 

teórica en dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o están 

muy diferenciados entre sí. 

Definición de moral: Disciplina filosófica que estudia el 

comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. 

Definición de Fe: Creencia y esperanza personal en la existencia de 

un ser superior (un dios o varios dioses) que generalmente implica el 

seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de 

comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, 

puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto 

importante o esencial de la vida. 

Definición de discernimiento: (es una virtud o valor moral), "juicio 

por cuyo medio" o "por medio del cual percibimos y declaramos la 

diferencia que existe entre varias cosas"de un mismo asunto o 

situación específica. 

 

 

 


