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              GUÍA Nº 8 

III° Medio Religión 

TEMA: valores, virtudes y normas. 

 

Nombre: ______________________________________  Curso: __________ Fecha: ____________ 

 

Objetivo de la clase:  

• Diferencian y definen valores, virtudes y normas.  

Instrucciones: 

-Lee con mucha atención la información y toma nota de lo principal en tu cuaderno.  

-Puedes complementar la información si lo consideras necesario, buscando en internet. 

-Comenta en EdModo aquello que se solicita al final de esta guía. No debes subir la guía a la plataforma 

ni enviarla por correo electrónico. Simplemente comentar.  

 

NORMAL MORAL 

 

Presentamos acá el solucionario de la actividad anterior. De forma que puedan hacer su propia 

revisión.  

 

Cuadro comparativo definición, descripción y explicación  

Indicaciones Valores Virtudes  Normas 
Define el concepto 
con tus palabras. 

El aprecio o estimación 
que una persona hace 
de una acción (valor del 
deber ser) o una cosa 
(valor del ser). 
Se ordenan según 
categorías, por ejemplo, 
valores religiosos, 
políticos, éticos, 
morales, etc. 
Pueden estar 
jerarquizados: 
ordenados de mayor a 
menor importancia. 
Y, son polares: tienen un 
lado positivo y uno 
negativo (bonda y 
maldad).  
Los valores éticos 
engloban las normas 
morales, ya que 
constituyen el marco 
teórico de la forma de 
actuar de los individuos. 

Es una cualidad estable 
de la persona. 
Existen virtudes 
intelectuales (vinculadas 
a la inteligencia) 
y virtudes 
eticas (relacionadas con 
el bien). 
La virtud es un hábito 
quiere decir que aparece 
no por naturaleza sino 
como consecuencia del 
aprendizaje, y más 
exactamente de la 
práctica o repetición. Los 
hábitos nos permite de 
forma casi natural la 
realización de una tarea. 
 

Las normas morales 
son definidas por 
modelos de conducta 
aceptados por la 
sociedad en que se 
vive. 
Por lo tanto, las 
normas morales son 
reglas o regulaciones 
sobre la conducta del 
hombre. Y, son las 
concepciones que los 
individuos tienen para 
distinguir el bien del 
mal.   
Las normas morales 
pueden ser referidas 
como normas sociales, 
ya que ambas rigen los 
comportamientos 
individuales en pro de 
una mejor convivencia 
en sociedad. 

Da ejemplo de los 
conceptos.  

Sinceridad, respeto.  
 
 
 
 
 

Templanza, valentía y 
sabiduria.  

No mentir 
No engañar 
Respetar al prójimo 
Ser amable 
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 ACTIVIDAD:  

Si puedes observar el vídeo. Luego, revisa tu cuadro comparativo con los siguientes criterios:  

a) Se mencionan las ideas claves de qué es un norma, valor y virtud.  

b) Tus ejemplos dejan clara la diferencia entre los tres conceptos.  

Si debes mejorar algo, hazlo y deja en los comentarios de la publicación en Edmodo una foto 

de tu cuadro comparativo mejorado. 


