
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

Evaluación  Recuperación  Guía         2 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 6° 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: Da razón a través de un cuento de los caminos de responsabilidad 
personal para hacer grande la vida. 
 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿A qué atribuye los éxitos que ha tenido hasta ahora? 
 

2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 

 

A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para dinamizar sus talentos y potencialidades.  
 
 

LA PERSONA, SUS TALENTOS Y POTENCIALIDADES 
 
MIS CAPACIDADES Y TALENTOS: 
 
Las manifestaciones culturales y religiosas se manifiestan en el sentir común de la 
vida de un pueblo. La cultura es todo aquello que nuestro pueblo a creado a lo largo 
de miles de años en el continuo desarrollo de su identidad histórica nacional. Se 
refleja a través de sitios, objetos y manifestaciones diversas. No hay pueblo sin 
formas culturales. Cada pueblo tiene una cultura propia que lo caracteriza y 
distingue de otros pueblos. A través de la cultura el ser humano responde a su 
vocación de Hijo de Dios que lo llama a perfeccionar la creación. 
 
La principal riqueza de la persona radica en lo que ella vale, en lo que ella es, 
es decir, por sus valores. 
 
El talento es la capacidad intelectual, riqueza interior, inteligencia, es un regalo, es 
un don, se recibe, no se conquista ni se muere. Tiene que ser apropiado, nadie 
puede manipularlo nos exige responsabilidad y dedicación. Nos invita a ser 
generosos, creativos, a pensar en cosas grandes y útiles, y ha proyectarnos hacia 
el futuro. El talento es una tarea que se pone en manos de la persona y tiene un 
significado de trascendencia, de cualidad (pintar, cantar …). 
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RECONOCIENDO MIS CUALIDADES: 
 
Las cualidades son las características que distinguen a las personas. Aspecto 
positivo de la manera de ser de una persona (tener buenas cualidades). 
 
 
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. 
+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. 
 
 

LA PERSONA, SUS TALENTOS Y POTENCIALIDADES 
 
MIS CAPACIDADES Y TALENTOS: 
 
TALLER:  
 
1. Elabore dentro del rectángulo una historieta donde usted esté realizando un 
talento. 
 

 

 
 
RECONOCIENDO MIS CUALIDADES: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. Algunas palabras que expresan cualidades de una persona son:  amable, 
disponible, atento, responsable, agradecido, tolerante, dadivoso, entusiasta, 
servicial, amoroso, estudioso. 
 

a. Elija dos de estas palabras que expresan cualidades de una persona y diga cómo 
se pueden vivir en su hogar. Frases. 
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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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