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Evaluación  Recuperación  Guía         6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 9° 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. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 2° PERÍODO: 
 
1. Fundamento del comportamiento moral de la persona. 
2. La vida moral de la persona. 
3. Comportamientos que constituyen felicidad en la persona. 
 
DESEMPEÑO: Elabora reflexiones críticas sobre la importancia de la ética de los 
sabios que orienten a los jóvenes de hoy. 
 
INTRODUCCIÓN: En nuestra sociedad actual encontramos muchas situaciones 
de esclavitud, la persona es tratada como una propiedad y se abusa de ella para 
un fin. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿En su día a día se deja llevar más por lo que le gusta, 
o por lo que debería hacer en conciencia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que busque el bien de los demás a costa de su bienestar.  
 

FUNDAMENTO DEL COMPORTAMIENTO MORAL DE LA PERSONA 
 

SOCIEDAD EGIPCIA: 
 

El código moral de la sociedad egipcia permitía la esclavitud y el sometimiento 
del Pueblo al poder del faraón. Los esclavos en Egipto gozaron, por norma 
general, de una situación social y humana mejor que en la mayor parte de las 
culturas de la antigüedad. Al subir al trono un nuevo faraón, les impusieron 
capataces que les oprimían con rudos trabajos, les hicieron la vida imposible. 

 

Ouah hizo un testamento en favor de su mujer, referente a todos los bienes que 
le había legado su hermano. Ella lo dará a quien quiera de los hijos que haya 
tenido con él. Le dejó tres esclavos que legó de su hermano. Ella los donará a 
quien ella quiera de sus hijos. 
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SOCIEDAD ISRAELITA: 
 

Dios se manifiesta a Moisés rechazando la esclavitud de su pueblo, anunciando 
su liberación y estableciendo la alianza prometida a Abraham. Moisés es el 
personaje más representativo del pueblo de Israel. Dios decide liberarlos de la 
opresión de los egipcios, liberarlos de su esclavitud, rescatarlos con gran poder, 
los adoptará como su pueblo y los guiará a un lugar próspero. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “DESARROLLO DEL JUICIO MORAL”. 
 
Tomo decisiones cada vez más autónomas, basadas en el respeto a la dignidad 
humana y en la preocupación por el bien común, que parten del análisis, la 
argumentación y el diálogo sobre dilemas que plantea la cotidianidad frente a la 
sexualidad, y que propenden por estilos de vida saludable. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número del AVA, el 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. 
 
 

FUNDAMENTO DEL COMPORTAMIENTO MORAL DE LA PERSONA 
 

SOCIEDAD EGIPCIA: 
 

TALLER:  
 
1. Piense que han pasado 70 años de su vida y debe hacer un testamento, ¿a 
favor de quién lo haría y qué le dejaría? Escriba el nombre y la lista de bienes 
que le dejaría. 
 
SOCIEDAD ISRAELITA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Pida ayuda para ser libre de aquello que le esté inquietando. En el siguiente 
mensaje subraye lo que le llame la atención. 
 

Ser libre es romper con el egoísmo que nos atrapa y nos impide lanzarnos de lleno 
a los demás. Ser libre es mirar a todos con ojos de hermano sintiéndonos iguales, 
fraternos, unidos. 
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NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “DESARROLLO DEL JUICIO MORAL” 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 27/2021. 
 
 

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