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Evaluación  Recuperación  Guía         2 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno, que Dios le multiplique el tiempo, le de fortaleza y 
sabiduría divina. Que con su esfuerzo e interés realice un aprendizaje de calidad. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. 
 

 

1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 

 

DESEMPEÑO: Diseña entusiastamente el inicio de la construcción de su proyecto 
de vida. 
 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuál será su misión en el mundo? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 

 

A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para conocerse, valorarse más y darle una orientación acertada a su vida. 
 

EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA Y EL PROYECTO PERSONAL DE VIDA 
 
BUSCANDO CAMINOS: 
 
Es importante imprimirle una dirección a la vida, tener claro qué estilo de persona 
quiero llegar a ser, darle un sentido a la existencia.  
 
MODELO DE VIDA EN LAS CULTURAS JUVENILES: 
 
Hay jóvenes desorientados que no saben para dónde van con su vida: 
+Se encuentran rodeados/as de mucha gente y se sienten solos/as. 
+No cuentan con la familia porque rara vez están juntos. 
+Poco se interesan los unos por los otros. 
+Piensan que no son capaces de emprender algo por sí mismos/as. 
+Viven comparándose con los demás. 
+Se divierten usando palabras de moda, ropa de marca. 
+Aparentan lo que no son. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, el Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller, la Evaluación en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura. Dibuje y coloree el árbol. 
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
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+Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. 
 

EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA Y EL PROYECTO PERSONAL DE VIDA 
 
BUSCANDO CAMINOS: 
 

TALLER: 
 
 1. Reflexione sobre esta historia de vida. “Vivo con mis padres y soy la mayor de 
tres hermanos. Pertenezco a un voluntariado juvenil, donde tengo la oportunidad de 
interactuar con otros jóvenes para ayudar en la promoción de personas en 
necesidad. Pertenecer al grupo, trabajar en equipo, ha despertado en mí la gana de 
vivir y de hacer maravillas con mi vida”. 
 
a. Escriba su opinión. Tres renglones. 
 
MODELO DE VIDA EN LAS CULTURAS JUVENILES: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Lea en la Guía “Hay jóvenes desorientados que no saben para dónde van con 
su vida”. Escriba una enseñanza para su vida. Una frase. 
 

4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
7. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
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