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Evaluación  Recuperación  Guía         1 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 8° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Estimados Estudiantes, les doy la bienvenida a este año escolar 2021. Es grato para 
mi servirles en el Área de Educación Religiosa y Moral deseando que sea un año 
escolar victorioso para toda la Comunidad Educativa tanto antiguos como quienes 
se integraron este año. Es una oportunidad para seguir la formación integral desde 
casa ya que los primeros educadores son los padres. Este año continuamos 
asumiendo nuevos desafíos que nos permitirán lograr éxitos en la vida escolar en 
un ambiente cada vez más respetuoso, fraterno y en nuestra vida personal en el 
futuro.  
 
Hago extensivo este saludo a Padres de Familia, Acudientes y/o Personas Mayores. 
Desde ya agradezco por su colaboración y participación en esta tarea conjunta. 
 
Mi deseo es que Dios los bendiga, los proteja y que los ayude en este nuevo año 
escolar. 
 
 

CONDUCTA DE ENTRADA 
 
 
PRESENTACIÓN DEL ÁREA: 
 

La Educación Religiosa y Moral es el área de conocimiento y formación con la cual 
el estudiante puede desarrollar la dimensión trascendental por medio del 
conocimiento y estudio del hecho religioso propio de la cultura. Tiene por objeto 
desarrollar en el estudiante conocimientos, habilidades, aptitudes y valores 
mediante los cuales él pueda fundamentar su desarrollo en forma permanente y 
competente para el contexto en el cual se encuentre. Es formadora de los 
verdaderos valores como son: el Amor, la Paz, la Alegría, la Obediencia, la 
Sencillez, la Humildad, …  que son los estandartes que acompañan al Hombre 
(varón-mujer) Nuevo. 
 
Es importante que se pregunte ¿Qué es ser persona? ¿Cuáles son mis 
características y valores? Persona es todo individuo de la especie humana. 
Teniendo en cuenta que somos inteligentes, que podemos actuar con conciencia y 
control de nuestros propios actos, manejándonos adecuadamente dentro de nuestro 
grupo o sociedad, podemos decir que nos desarrollamos más como personas en la 
medida en que podemos ejercer nuestra libertad (Obrar de una manera o de otra, o 
dejar de hacerlo y ser responsable de sus actos. Conocer y obtener información 
sobre todas las opciones que se nos presentan antes de tomar una decisión), 
autonomía (Elegir entre varias alternativas la que más se adecue a sus intereses 
sin que exista una presión externa que le obligue tomar tal decisión) y 
responsabilidad (Responder por las consecuencias de sus actos frente a sí mismo, 
a los demás y a Dios o grupo de creencias, y por las decisiones que tome a lo largo 
de su existencia). 
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REFERENTES DE CONOCIMIENTO:  
 
PRIMER PERÍODO: 
 
1. Sentido comunitario de la ciudadanía.  
2. Solución pacífica de conflictos y construcción de la comunidad. 
 
Para el desarrollo del anterior contenido se tendrá en cuenta talleres y evaluaciones. 
Además, se hará la transversalización de los proyectos PESCC, EDUDERECHOS 
y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 
 
VALORACIÓN CONTINUA: 
 
COGNITIVO 35%   AXIOLÓGICO 10%  PRAXIOLÓGICO 45% 
                         
 AUTOEVALUACIÓN 10% 
 
La valoración continua se reúne en lo COGNITIVO (Saber) que son los conceptos, 
los conocimientos, competencias; lo PRAXIOLÓGICO (Hacer) que es el saber 
hacer; lo AXIOLÓGICO (Ser) que es el saber ser, los valores de la persona. 
 
La AUTOEVALUACIÓN le corresponde darla el estudiante. No es correcto que 
usted se Autoevalúe con una nota de 5.0 cuando en su Aprendizaje Ser, Saber y 
Hacer no se refleja el cumplimiento de los deberes. 
 
Para la valoración Axiológico se evidenciará en el/la estudiante actitudes de respeto, 
responsabilidad, interés. Esta valoración la da la docente. 
 
Sus valoraciones deben ser 5.0 porque Educación Ética y Valores no es un Área 
intelectual. Usted se presenta como persona, como estudiante, como miembro de 
una familia y de una comunidad educativa que va a continuar puliéndose para ser 
una persona integral que se prepara para servirle a la sociedad. 
 
METODOLOGÍA: 
 
1. El Aprendizaje Virtual Autónomo se enviará a la página Web del Colegio 
www.colmartin.edu.co 
2. Lea el contenido de toda la Guía. 
3. 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.          
4.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com 
5. 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  
6. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
7. Utilice lapicero con tinta oscura. No coloree, al menos que se le pida que lo haga. 
8. La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
9. Envíe sólo una vez. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
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10. En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta 
y se sube la nota a la plataforma del colegio. 
11. Pasada la fecha de envío de la Guía desarrollada, se recibirá con la justificación 
expedida por Coordinación. 
12. Se puede comunicar también a través del WhatsApp personal (3213431463) en 
el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 pm. A 6:00 p.m. 
 
CONTROL DE ENVÍO DE GUÍAS: 
 
Le sugiero que lleve un control de envío de Guías para que administre su estudio. 
Ejemplo (Haga el cuadro en el cuaderno). 
 

GUÍA ENVIADA 

1 SÍ 

  

  

  

  

 
 
Presta a servirle para que logré alcanzar la meta del año escolar 2021. 
 
Que Dios los bendiga y los proteja. 
 
 
 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

