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Evaluación  Recuperación  Guía         5 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno, Dios toma la iniciativa de insertarse en nuestros hogares 
y en nuestras luchas diarias llenas de deseos. La alegría del Señor genera vida y 
esperanza. Esa alegría del Señor se convierte en solidaridad, hospitalidad y 
misericordia hacia todos. Que esa alegría de la presencia del Señor en el mundo 
sea la que nosotros podamos vivir. En medio de estas situaciones Dios quiere estar 
en nuestros hogares. 
 

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: Diseña entusiastamente el inicio de la construcción de su proyecto 
de vida. 
 
INTRODUCCIÓN: El hombre está llamado a trascenderse, a buscar la realización 
más alta en un proyecto de vida con sentido cristiano. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Es entusiasta para vivir con alegría? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para su Proyecto de Vida. 
 
AYÚDAME A ENCONTRAR MI LUGAR EN EL MUNDO: 
 
Señor, busco un lugar en el mundo y a veces no lo encuentro. Me has dado todo, 
ojos para ver y gozar, oídos para escuchar y entender, un corazón para amar y 
sentir, un cerebro para aprender y pensar, manos para trabajar y acariciar, pies para 
correr y bailar … ¡Tengo tanto! … sin embargo, con frecuencia no sé cómo usarlo 
bien. 
 
Tú me regalaste la vida y quiero corresponderte haciendo algo bueno con ella. 
Permíteme descubrir tus dones, mis talentos y carismas, para servirte con ellos en 
mi familia y en mi comunidad.  
 

ASÍ OPINAN LOS JÓVENES: 
 

Un grupo de artistas fue entrevistado después de un exitoso concierto: 
+ ¿Por qué cantan? Fue la primera pregunta del periodista. 
Jhony: Porque en las canciones puedo expresar mis sentimientos. 
Daniel: Porque cantando, me siento feliz, increíble.  
Julián: Este ambiente musical le da sentido a mi vida. 
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Mabel: La vida artística me ha llevado a vivir la pasión por los amigos.  
+ ¿Qué otro proyecto tiene para la vida? 
Rogger: Pasarla chévere, gozarla con los amigos. 
Rocío: Estudiar medicina para servir a la humanidad. 
Julieth: Descubrir mis capacidades y desarrollarlas para ser feliz según el proyecto 
de Dios. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA”. 
 
Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
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. 
 

AYÚDAME A ENCONTRAR MI LUGAR EN EL MUNDO: 
 
TALLER: 
 
1. Lea y reflexione sobre la súplica al Señor, y complete el siguiente cuadro:  
 

¿CUÁL SERÁ SU MISIÓN EN 

EL MUNDO? 
CUENTE ALGO DE SUS 
PROYECTOS 

ESCRIBA CINCO 
VERBOS. ESTÁ EN LA 
GUÍA. 

 
 

  

 
 
ASÍ OPINAN LOS JÓVENES: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Qué opina de las respuestas de los jóvenes a la primera pregunta? 
 
2. ¿Quién tiene mayor posibilidad de realizarse integralmente entre Rogger, Rocío 
y Julieth? 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” 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. 
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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. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Cada criterio tiene un valor de 1.0, escriba la calificación que usted crea que es 
correcta.  
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1. Hace buen uso de la tecnología en los encuentros 
virtuales (no chat). 

 

2. Entrega de trabajos ordenados y pulcros.  

3. Sigue las instrucciones de las guías y de los encuentros 
virtuales. 

 

4. Uso adecuado de vocabulario.  

5. Buena presentación personal.  

                                                                          DEFINITIVA   

 
 
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 (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación 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: abril 09/2021. 
 
 

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