
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         4 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, 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. 
 
INTRODUCCIÓN: Toda persona goza de unos derechos, pero también tiene unas 
responsabilidades que son necesarias para una convivencia fraterna y solidaria. 
 
DESEMPEÑO: Da razón a través de un cuento de los caminos de responsabilidad 
personal para hacer grande la vida. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuáles cree que sean sus responsabilidades en este 
momento? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que asuma su responsabilidad de velar por la conservación de la vida en todas 
sus formas. 
 

LA PERSONA Y EL CAMINO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL 
 
CREO EN MIS POTENCIALIDADES (CAPACIDADES): 
 
Soy persona con muchas facultades, tengo varias dimensiones, por eso soy un ser 
integral.  Mis dimensiones son: 
 
+Interioridad: Puedo identificar valores y limitaciones, afectos y desafectos. 
+Comunicación: Me ayuda a ser sociable y manifestar mi amor y mis sentimientos. 
+Corporeidad: Tengo un cuerpo que me sitúa en el espacio y el tiempo, con 
necesidades físicas, biológicas. 
+Ética y moral: Puedo tener principios normativos que orientan mi actuar para elegir 
y ser responsable de mis actos y opciones. 
+Afrontamiento: Puedo enfrentar las dificultades de mi vida y superarlas; tener 
actitudes de trabajo y constancia. 
+Proyectiva: Me permite buscar mi propia transformación y la de la sociedad, hacer 
realidad mis sueños e ideales. 
+Trascendencia: Capacidad de dejar huellas en la historia de mi vida por medio de 
actitudes de entrega, de servicio, de solidaridad y de amor a los hermanos y buscar 
a Dios en todo el actuar humano. 
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CAMINOS DE RESPONSABILIDAD PERSONAL PARA HACER GRANDE LA 
VIDA: 
 
Está comenzando la vida, para hacerla grande, necesita talento, disciplina, trabajo 
y responsabilidad. 
 
Responsabilidad:  
+Significa administrar con eficacia el tiempo y los recursos. 
+Hacer un trabajo bien hecho y entregarlo a tiempo.  
+Capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un acto realizado 
libremente. 
+Las personas responsables trabajan en cooperación, saben que todos tienen algo 
valioso para ofrecer. 
+Cada persona es responsable de sus actos, de la orientación de su vida, del 
desarrollo de sus capacidades, de sus éxitos o de sus fracasos. 
+Los responsables son creativos, conscientes de sus potencialidades, reflexivos, 
diligentes y confiables. 
 
Las personas irresponsables trabajan o estudian con descuido, rara vez terminan lo 
que empiezan.  
 

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

 
Reconozco que existen muchas formas de vivir la sexualidad y respeto y valoro 
las diferencias. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, 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. 
 

LA PERSONA Y EL CAMINO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL 
 
CREO EN MIS POTENCIALIDADES (CAPACIDADES): 
 
TALLER: 
  
1.  Teniendo en cuenta el texto anterior, imagínese que tiene 20 años. A través de 
un cuento, donde usted es el/la protagonista, diga ¿Quién es? ¿Qué ha hecho con 
su vida? En el cuento no debe escribir estas preguntas. Dele un nombre al cuento. 
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CAMINOS DE RESPONSABILIDAD PERSONAL PARA HACER GRANDE LA 
VIDA: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. Analice sus actitudes de cortesía y buenos modales en las relaciones con las 
demás personas.  A la respuesta marque con una X, SI o NO.  
 

ACTITUDES DE CORTESÍA SI NO 

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

  

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

  

Con sus padres evita las palabras duras y ofensivas.   

Tose o estornuda en público sin taparse la boca.   

Pide excusas al tropezarse con otras personas.   

 
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 17 /2021. 
 

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