
PROFESOR: LIC.RIVERA, UN SALUDO A TODOS Y A TODAS: 

TRANSCRIBIR AL CUADERNO EL TRABAJO TERMINADO, PARA SU CALIFICACION, MANDAR EL 

ARCHIVO CON LAS FOTOS DEL TRABAJO TERMINADO EN EL CUADERNO, CON EL NUMERO DE 

GUÍA, LA MATERIA TU SECCION Y TU NOMBRE. AL CORREO: joviceriv1gb@gmail.com   

ASIGNATURA MORAL, URBANIDAD Y CÍVICA (MUCi): GUÍA UNO DE AUTOAPRENDIZAJE  

1er AÑO GENERAL “B” INSTITUTO NACIONAL DE JUAYÚA.   

UNIDAD: CONVIVENCIA PACÍFICA Y LOS DERECHOS HUMANOS, LA APLICACIÓN EN EL FOMENTO DE LA CULTURA DE 

PAZ. INDICADORES DE LOGRO: Comprender que el conflicto entre personas o grupos no es necesariamente malo, 
es la vía que permite a las personas establecer acuerdos en beneficio común. Que por cada pregunta suscitada 
pueda reforzar de manera crítica y constructiva la temática. 
 ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DE LA GUÍA. Recordarles que no estamos de vacaciones y aprovechemos el tiempo. 
Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso lo 
solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es necesario 
imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en el cuaderno. 

 

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Reforzar los conceptos del respeto y tolerancia, para la construcción de   
argumentos a partir de las siguientes preguntas, respóndalas en su cuaderno con letra clara: 

 

1. ¿Qué diferencia existe entre moral y ética? La moral es la forma o las maneras que tenemos las personas para hacer lo 
correcto y legal en la convivencia diaria. La ética estudia y analiza la moral de las personas.   

 Está de acuerdo si o no porque:  
   2. ¿Crees que las personas podemos vivir sin moral? No, porque la convivencia sería como una especie de anarquía; no sería 

una convivencia justa y pacífica. Está de acuerdo si o no porque:  
   3. ¿Por qué es importante la vivencia de la moral? Es importante para una buena convivencia porque resalta los valores 

humanos y la comunicación. Está de acuerdo si o no porque: 
4. Tu opinión sobre la vivencia de la moral entre los políticos. La  mora l  de  los  p o l í t i cos ,  como en otros  sectores  

soc ia le s ,  hay  de  tod o;  pero  a l  ser  representantes de la sociedad tendrían que dar ejemplo; cosa que en la 
actualidad brilla por su ausencia. Está de acuerdo si o no porque:  

5. ¿Crees importante la formación moral de los profesores? ¿Por qué? Es importante porque ¿cómo podrían ayudar a las 
personas que necesiten de su consejo?   Si los profesores  no tienen los valores morales correctos para el  bien de  sus  
alumnos y la sociedad en general,  para conseguir que sean más humana y solidarios;  difícilmente me imagino un 
docente impartiendo valores que él no comparte. Está de acuerdo si o no porque: 

6. Tu opinión sobre la vivencia de la moral entre los profesores y estudiantes. E l  In st i t uto  na c ion a l  de  Ju ayúa  e s  e l  
lu gar  pa ra  re for zar ,  e ng ran dece r  y  fort a lec er  esos  va lores  mora l es  tan necesarios para la convivencia 
diaria entre los profesores y estudiantes. Está de acuerdo si o no porque:  

7. Tu opinión sobre  la  vivencia  de  la  moral  en  la  Iglesia católica. La Iglesia católica promueve los valores 
morales, como “no robes”, “no mates”, “sé generoso”, “amar al prójimo”, etc. Está de acuerdo si o no porque:  

8. Tu opinión  sobre  la  vivencia  de  la  moral en la familia. La familia es fundamental a la hora de inculcar la 
 moralidad y la primera semilla para que una persona  crezca con unos valores morales buenos. 
 Está de acuerdo si o no porque:  

9. Tu opinión sobre la vivencia de la moral en la TV. La televisión no tiene que estar reñida con la moral, hay  
Hay programación  para  todos  los  gustos,  según  la  personalidad  de  las  personas, y éstas elegirán una 
programación moral y éticamente correcta o no. Está de acuerdo si o no porque: 

 10. ¿Qué méritos o cualidades tienes, que te pueden proporcionar ventajas respecto a otros Bachilleres?  
       ¿Cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo?  
 
            • ORDEN CRONOLÓGICO DE LA NOTA:  
    30% • Incorpora argumentos sólidos en las respuestas de las preguntas.  
    30% • Identifica soluciones pacíficas a los conflictos.  
   30% • Ortografía.    
   10% • Entrego en el tiempo estipulado.                                                                                 GUÍA “1+B” 01-2021                                      
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