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Presentación 

Alumnos: 

En este TERCER módulo no presencial, en la materia de Formación ética continuaremos desarrollando los 

contenidos de ética y moral relacionados con la Sociedad. 

CLASE DEL DIA     

TEMA:  Ética y moral en la sociedad 
 

Los conceptos de ética y moral que hemos desarrollado están unidos a los ambientes sociales donde los seres 

humanos nos movemos, entre ellos, la familia, la escuela, los grupos de amigos, etc. 

En todos ellos desarrollamos relaciones con los demás, donde nuestros principios éticos y morales deben 

manifestarse. 

 

La Familia 

Es el primer y principal sujeto constructor de la sociedad, en ella aprendemos los fundamentos éticos y 

morales de nuestras relaciones con los demás. La familia integrada generalmente por padres e hijos (árbol 

genealógico), transmite los valores,  la cultura, tradición y enseñanzas primordiales para el desenvolvimiento 

en sociedad. 

El Papa Francisco define a la familia como: “escuela privilegiada de generosidad, compartir, de 

responsabilidad, es la escuela que educa a superar una cierta mentalidad individualista que se ha abierto 

camino en nuestra sociedad" 

 

La Escuela 

Es la principal institución colaboradora en la esencial función educadora que tiene la familia. En la escuela 

además de valorar tu propia persona y educación familiar, tu papel de estudiante es importante en la 

manifestación de un buen comportamiento, como así también en los resultados académicos que tus padres y 

la institución educativa esperan de ti. 

 

La Sociedad 

Una sociedad es un conjunto de personas,  ligadas de manera orgánica por un principio de unidad,  que 

supera a cada una de ellas. “La sociedad humana... tiene que ser considerada, ante todo, como una realidad 

de orden principalmente espiritual: que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a comunicarse 

entre sí los más diversos conocimientos; a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo 

mejor de sí mismos. Todos estos valores informan y, al mismo tiempo, dirigen las manifestaciones de la 

cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento 

jurídico y, finalmente, de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su 

incesante desarrollo.   

 

TAREA:  

1.- Realizar la lectura comprensiva del texto “EL VALOR DE LA FAMILIA”  y escribir un 

resumen del mismo. 

2.- Estudiar los conceptos de todas las clases anteriores. 


