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Evaluación  Recuperación  Guía         4 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 8° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno, Dios nos pide que le demos un lugar en nuestros 
corazones para que seamos felices. Depende de nuestra voluntad, Dios no obliga. 
Ojalá escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos nuestros corazones. 
 

Lea el contenido de toda la Guía. Evite enviar copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Expresa en el ambiente escolar en forma respetuosa su capacidad 
para facilitar soluciones dialogadas a los conflictos. 
 
INTRODUCCIÓN: La reconciliación representa el punto de encuentro en el 
presente, del pasado que deseamos resolver y el futuro que anhelamos construir. 
El futuro que anhelamos no será posible sin el arrepentimiento y el perdón de 
corazón, lo cual permitirá restaurar unas relaciones de convivencia y bienestar. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué es importante el arrepentimiento y el perdón de 
corazón en la solución de los conflictos? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que usted sea una persona pacífica. 
 

RECONCILIACIÓN 
 
CAPACIDAD AFECTIVA Y RELACIONAL: 
 
La dimensión religiosa es uno de los factores fundamentales dentro del proyecto de 
sociedad, ya que ésta ayuda a interiorizar los conflictos y a darles solución por la 
vía pacífica y por los senderos del progreso y de la justicia. 
 
En esta sociedad globalizada, cada vez más compleja, permite encontrar respuesta 
a lo fundamental, a caminar por senderos de equidad, de respeto y de búsqueda 
del bien común. 
 
ACTITUD CONCILIADORA: 
 
Frente a las situaciones de violencia, es necesario cambiar el pensamiento agresivo 
por una actitud que corresponda a una forma de ser y de actuar pacífica, con amor 
que contribuya a construir la paz en el hogar para que proyecte al país. 
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PROYECTO TRANSVERSAL PESCC Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. HILO 

CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE RESPETO”. 
 
Participo en la construcción de ambientes de respeto, en los que todos los 
miembros de la comunidad puedan elegir y vivir libremente su orientación sexual, 
sin discriminación, riesgos, amenazas o coerciones. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, el Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Religión.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+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. 
 

RECONCILIACIÓN 
 
CAPACIDAD AFECTIVA Y RELACIONAL: 
 
TALLER:    
 
1. Construya su red de relación y comunicación, así podrá auto conocerse y 
valorarse más. 
 
 
                      FAMILIA       AMIGOS/AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VECINOS          
            
          COMAÑEROS  
          DE ESTUDIO 
 
 
 
 
Instrucciones.  
Los cuadrantes están indicando los contextos donde están las personas con 
quienes se relaciona. 
+En el punto céntrico escriba la inicial de sus nombres en mayúscula. 
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+El primer círculo concéntrico es el espacio para colocar a las personas más 
cercanas a su corazón. 
+En el segundo círculo a quienes son un poco menos significativas. 
+El círculo periférico para las más distantes con quienes no se relaciona o que no 
quiere. 
+Su ejercicio consiste en ubicarlos en el espacio que corresponda. 
+Si es mujer represéntala con un círculo y dentro escriba la primera letra del nombre 
en mayúscula. 
+Si es hombre lo representa con un cuadrado y dentro escriba la primera letra del 
nombre en mayúscula. 
 
 
ACTITUD CONCILIADORA: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Descubra sus actitudes conciliadoras. Frente a cada afirmación coloque SI o NO 
según corresponda a la forma correcta de ser y de actuar. 
        
 

ACTITUDES CONCILIADORAS SI NO 

Arregla sus dificultades personales dialogando, pidiendo perdón y 
continuando en armonía. 

  

Conserva durante mucho tiempo el sentimiento de disgusto contra una 
persona y no le habla. 

  

Con sus padres, evita palabras duras y ofensivas.   

Se interesa por los problemas de la gente humilde, los defiende y hace 
valer sus derechos. 

  

En un trabajo de grupo, quiere imponer sus puntos de vista y se enoja 
si no los tienen en cuenta. 

  

 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE 
RESPETO” está en el taller y la evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA Y 
EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva 
hacer. 
 
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_Religión_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Religión_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.  
 
 
FECHA DE ENVÍO: marzo 16/2021. 
 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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