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Evaluación  Recuperación  Guía         3 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 el Señor le de paz, sabiduría divina, inteligencia y 
fuerza para responder con sus compromisos como hijo/a y estudiante. Que Dios los 
bendiga y los proteja. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
INTRODUCCIÓN: El desconocimiento y menosprecio de la dignidad de la persona, 
ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. La 
persona humana es algo sagrado que nunca debemos profanar ni rebajar. 
 
Dignificar al hombre y a la mujer es reconocer, respetar y celebrar su dignidad: que 
es creado a imagen y semejanza de Dios, que es hijo de Dios y que está destinado 
a vivir feliz en plenitud por toda la eternidad. 
 
DESEMPEÑO: Da razón a través de un cuento de los caminos de responsabilidad 
personal para hacer grande la vida. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿La dignidad humana se basa y se mide por el poder, 
tener y placer? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para valorase y respetarse como ser humano y como persona, y para valor y 
respetar la dignidad de la demás persona. 
 
ACTITUDES DIGNAS DE LA PERSONA QUE LE ENGRANDECEN: 
 
La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y 
valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones 
particulares, por el solo hecho de ser persona. 
 
La principal riqueza de la persona radica en lo que ella vale, en lo que ella es, es 
decir, por sus valores. 
 
Los derechos humanos fueron creados para que se respetara la dignidad humana, 
son universales, inviolables, y no se pueden transferir a otros. 
 
 MIS FACULTADES Y MIS SENTIMIENTOS: 
 
Formar los sentimientos, significa procurar la integración de las facultades afectivas 
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y emotivas bajo los fundamentos de la fe, de la razón, la voluntad y el amor 
sobrenatural. Estos acompañan todas nuestras vivencias y accione, dándoles un 
particular matiz afectivo. Son en sí un don natural de Dios, que hay que saber 
trabajar y educar. 
 
Para formar los sentimientos contamos con la inteligencia y la voluntad. La 
inteligencia ilumina el camino de los sentimientos, mientras que la voluntad los 
dispone hacia el mayor bien a conseguir. 
 

PROYECTO TRANSVERSAL PESCC Y EDUDERECHOS. HILO CONDUCTOR 
“VALORACIÓN Y RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA”. 

 
Reconoce que existen muchas formas de vivir la sexualidad, y respeta y valora las 
diferencias. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller, la Evaluación 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. 
 
ACTITUDES DIGNAS DE LA PERSONA QUE LE ENGRANDECEN: 
 
TALLER:  
 
1. Elabore un friso en un octavo de cartulina teniendo en cuenta actitudes dignas de 
la persona: libertad, justicia y paz. Represente cada palabra con un dibujo. Busque 
en el diccionario la definición de cada palabra. Doble el octavo de cartulina en cuatro 
partes. 
 

PORTADA JUSTICIA 
Dibujo 
Definición 

LIBERTAD 
Dibujo 
Definición 

PAZ 
Dibujo 
Definición 

 
 

MIS FACULTADES Y MIS SENTIMIENTOS: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. Marque con una X al frente de cada afirmación y debajo de SÍ o de NO. 

 

AFIRMACIÓN SÍ NO 

1. Debo respetar las diferencias y ser tolerante con quienes piensan 
o actúan diferente a mí. 
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2. Debo cuidar y proteger mi vida y la de los demás.   

3. Debo convivir en sociedad, de tal manera que todos puedan 
sentirse bien conmigo. 

  

4. Debo obedecer a mis padres, profesores, seguir las normas del 
colegio y de mi conciencia. 

  

5. Es responsable con su propia sexualidad cuando haya aprendido 
el arte de vivir la vida como ser sexual entre seres humanos 
sexuales. 

  

6. Rechaza las presiones del medio que lo empujan para que viva 
su sexualidad de cualquier manera. 

  

7. Cultiva la autoestima sexual. Valora su cuerpo.   

8. Protege sus derechos.   

 

 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “VALORACIÓN Y RESPETO A LA 
IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA”. 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. 
 
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 03/2021. 
 

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