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Evaluación  Recuperación  Guía         3 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 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. 
 
DESEMPEÑO: Evidencia el compromiso desinteresado en la realización de 
acciones solidarias. 
 
INTRODUCCIÓN: Todos estamos llamados especialmente los jóvenes, a ser 
solidarios y comprometidos. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuáles de las cualidades que tiene le pueden ayudar a 
crear un ambiente favorable para servirle a los demás? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que mire y valore la realidad de su familia y la de los demás.  
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
 
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 y construir. 
 
MIRADA A LA REALIDAD SOCIAL: 
 
Miradas a la realidad social: Mirada transparente, ver la realidad con objetividad, 
realismo, con   los   pies   en   la   tierra.   Buscar   alternativas   de   solución   y 
comprometerse. Mirada de corazón abierto, solidario, compasivo frente a las 
necesidades de los demás, dispuestos a hacer el bien y a trabajar por un mundo 
mejor. Mirada pesimista, pensar que no se puede hacer nada, que los problemas 
son muchos y difíciles de solucionar. Mirada frívola, permanecer indiferente al 
sufrimiento de los demás por estar pensando sólo en el/ella. 

 
 

PROYECTO TRANSVERSAL PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 
SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE 

RESPETO” Y “VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD”. 
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Participo en la construcción de ambientes pluralistas, en los que todos los miembros 
de la comunidad puedan elegir y vivir libremente su orientación sexual, sin 
discriminación, riesgos, amenazas o coerciones. 
 
Comprendo que todas las personas tienen derecho a participar en las decisiones 
que puedan afectarlas. Aprecio e incluyo los aportes de todos los miembros de la 
comunidad en la toma de decisiones, independientemente de cuál sea su 
orientación sexual. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía y 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. 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
 
TALLER:  
 
1. Escribe cinco formas de participación y colaboración que realizaría en el 
presente año, para favorecer el bienestar de su hogar. (frases). 
 
MIRADA A LA REALIDAD SOCIAL: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. Dibuje las gafas de cada mirada y escriba la definición de cada una. 
 

MIRADA DIBUJO DEFINICIÓN 

   

   

   

   

 
 
2. ¿Con cuál de esas gafas quisiera ver y orientar su vida sexual? ¿Por qué? 
 
 
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: 
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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 04/2021. 
 
 

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