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Evaluación  Recuperación  Guía         6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Que exprese amor, paz, alegría y perdón para que su 
familia tenga vida.  
 

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. 
 
REFERENTE DE CONOCIMIENTO 2° PERÍODO: 
 
1. VOCACIÓN Y MISIÓN DEL PUEBLO. 
 
DESEMPEÑO: Nombra principios de vida que los pueda aplicar en la construcción 
de su proyecto de vida. 
 
INTRODUCCIÓN: Dios realiza su proyecto de amor en el acontecer diario del 
hombre y de la mujer, con su bondad infinita, con su misericordia y con su 
fidelidad, camina con ellos demostrándole su amor inquebrantable a la Alianza 
pactada con su pueblo. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo cree que influyeron las culturas antiguas en su 
pueblo? 
 
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. 
 

VOCACIÓN Y MISIÓN DEL PUEBLO 
 

EL LLAMADO QUE GENERÓ CAMBIO: 
 
Abraham tenía una vida organizada, con las condiciones de su época, al ser 
llamada por Dios, todo aquello cambió, ahora camina en búsqueda de la Alianza 
entre el pueblo de Israel y Yahvé. 
 

Las civilizaciones antiguas (Mesopotamia, egipcia, fenicios, Hebrea) influyeron 
en Abraham y en la organización del pueblo de Israel. En ellas la religión jugó un 
papel importante en la construcción de la manera de pensar y de actuar.  
 
El sentido de vida de estas culturas: La cultura de Mesopotamia era apegada a 
los bienes y placeres terrenales. La cultura egipcia ahorraba para asegurar una 
hermosa mansión (tumba) que los albergara por la eternidad. La cultura fenicia 
le gustaba gozar de libertad para disfrutar su riqueza y dedicarse al comercio. La  
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cultura Hebrea su vocación y su vida giraron alrededor de la fe en Yahvé, su Dios 
quién los guiaba y los protegía. 
 
Con el llamado de Dios a Abraham, nace una nueva conciencia, una nueva 
manera de vivir la vida humana, comienza una historia de amor entre un pueblo 
“Israel” y Dios. 
 
LA MAYOR PARTE DEL PUBLO DESCUBRIÓ EL AMOR Y LA VOLUNTAD DE 
DIOS: 
 
Dios tiene un proyecto de salvación y de amor para su pueblo que da a conocer 
por medio de diferentes personas. No siempre el pueblo responde a este plan de 
salvación y de amor, se aleja de su voluntad; pero cuando responde en fidelidad 
logra alcanzar la felicidad a la que es llamado por Él. 
 
La mayor parte del pueblo descubrió el amor y la voluntad de Dios en los 
acontecimientos de su historia y lo siguió con fidelidad. 
 
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, 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. 
 
 

VOCACIÓN Y MISIÓN DEL PUEBLO 
 

EL LLAMADO QUE GENERÓ CAMBIO: 
 

TALLER: 
 
1. Complete el siguiente cuadro. La respuesta está en la Guía. 
 

CULTURA SENTIDO DE VIDA 

Mesopotamia  

Egipcia  

Fenicios  

Hebrea  
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LA MAYOR PARTE DEL PUBLO DESCUBRIÓ EL AMOR Y LA VOLUNTAD DE 
DIOS: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Dibuje dos manos. En la mano izquierda, escriba los valores del proyecto de amor 
de Dios. La respuesta está en la Guía. En la mano derecha escriba cinco valores de 
una pareja de esposos. 
 
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. 
 
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 (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 23/2021. 
 
 

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