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Evaluación  Recuperación  Guía         4 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, 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: Evidencia el compromiso desinteresado en la realización de 
acciones solidarias. 
 
INTRODUCCIÓN: 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. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuáles de las cualidades que tiene le pueden ayudar a 
crear un ambiente favorable para desarrollar iniciativas de servicio? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que oriente su vida hacia alcanzar metas comunes en forma efectiva y 
eficiente. 
 
EJEMPLO DE REDES SOCIALES: 
 
Ha habido a lo largo de la historia, personas, grupos e instituciones que han 
dedicado su esfuerzo, su vida, a derribar muros de exclusión social, a unir de 
nuevo, a proteger toda forma de vida, verdaderas redes sociales. 
 
Las redes son un conjunto de personas que representan a organizaciones e 
instituciones que establecen relaciones y producen intercambios de manera 
continua, con el fin de alcanzar metas comunes en forma efectiva y eficiente.  
 
Las redes sociales han permitido generar relaciones de colaboración, poner en 
común recursos, desarrollar actividades en beneficio de los participantes, ampliar 
y estrechar vínculos, crear sentido de pertenencia, socializar conocimientos, 
reconstruir la confianza social y establecer relaciones de cambio y reciprocidad. 
Un ejemplo de redes sociales es “PRODEPAZ”. 
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ACCIONES SOLIDARIAS: 
 
La solidaridad es un valor humano que a veces puede quedar relegado a un 
segundo plano cuando nos sumergimos en nuestra rutina diaria. Sin embargo, hay 
una serie de acciones cotidianas sencillas que nos permiten ser una 
persona solidaria y que podemos incorporar a nuestra vida diaria. 
 
La solidaridad supone la ayuda desinteresada, la empatía y el pensar en los demás 
y no solo en nuestra persona, el tender una mano a quien no conoce.  
 
La solidaridad se puede mostrar de muy diferentes maneras en el día a día, incluso 
en pequeños gestos como ceder un asiento o el turno a un anciano, ayudar a alguien 
que lleva un paquete pesado, consolar a una persona conocida que no esté bien.  
La solidaridad puede estar en cualquier parte y es probable que ya la practicó sin 
darse cuenta. 
 

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

RESPETO” Y “VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD”. 
 
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 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. 
 
EJEMPLO DE REDES SOCIALES: 
 
TALLER: 
 
1. ¿Qué son las redes? 
  
2. ¿Qué permiten las redes sociales?  
 
3. Elabore parte de la red social “PRODEPAZ”. Trace y una con diferente color las 
flechas (tiene un ejemplo) con las entidades que la integra. 
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   IGLESIA CATÓLICA IGLESIA MENONITA UNIVERSIDADES 
 
 

CÁMARA DE    PRODEPAZ  CINEC   
COMERCIO 
 
 
  CRIC    ISA  ECOPETROL 

 
    FUNDACIONES 

 
ACCIONES SOLIDARIAS: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba una acción solidaria que esté realizando en su hogar. Frase. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE 
RESPETO” Y “VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD” 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 18/2021. 
 

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