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Evaluación  Recuperación  Guía         2 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 11° 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: Evidencia el compromiso desinteresado en la realización de acciones 
solidarias. 
 

SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuál cree que es la opinión de los jóvenes, frente a la 
realidad social que se vive en el mundo? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 

 

A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que participe en la solución de problemas sociales.  
 

 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES 
 
PROBLEMAS SOCIALES DEL PAÍS: 
 
En Colombia, como en otras partes del mundo, hay personas emprendedoras, con 
metas definidas por alcanzar, deseosas de colaborar al bien de los demás, desde 
sus pequeñas acciones unen sus esfuerzos a grupos o instituciones para concertar, 
armonizar, construir. También existen los indiferentes al dolor ajeno y no faltan los 
seres humanos que levantan los muros de discordia, división, muerte, esperan que 
todo le den, envidian a los que con esfuerzo logrado grandes metas, esperan tener 
sin mover un dedo. 
 
EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: 
 
La globalización ha sido un gran muro de exclusión. Además, ha llegado a ser un 
desafío y una amenaza. 
 
Desafío por las ventajas que tiene como la rapidez en las comunicaciones, 
tecnología, crecimiento económico, mejores niveles de vida, nuevas oportunidades. 
Amenaza porque las ventajas se han distribuido en forma muy desigual. 
 
Algunos efectos de la globalización en América Latina son: 
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+En lo económico: Acumulación de riqueza y poder a escala global controlada por 
empresas e inversores transnacionales. 
+En los sectores educativos: En la educación de los jóvenes predomina la 
competitividad, al servicio de los intereses del proceso global. 
+En lo cultural: Se quiere transformar la diversidad cultural, en mercancía, su 
comercialización a través de los medios de comunicación. 
 
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. 
 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES 
 
PROBLEMAS SOCIALES DEL PAÍS: 
 

TALLER:   
 
1. Elabore un gran mural sobre los muros que se han levantado en contra de las 
diversas formas de vida social (pobreza espiritual, discriminación, violencia 
intrafamiliar, desamor, conflicto armado, muerte, inseguridad, temor, miedo, 
indiferencia). Puede utilizar otros muros para que haga el mural. 
 
 
EFECTOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. En este tiempo de pandemia, ¿Cuáles efectos económicos se están dando en 
Colombia? Nombre dos. Frases. 
 
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. 
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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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