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Evaluación  Recuperación  Guía         5 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 8° 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: Expresa en el ambiente escolar en forma respetuosa su capacidad 
para facilitar soluciones dialogadas a los conflictos. 
 
INTRODUCCIÓN: La reconciliación se refiere al acto por el cual las personas que 
han estado separadas una de la otra empieza a caminar o a marchar juntas de 
nuevo, después del perdón y el diálogo, lo que implica la restauración de las 
relaciones rotas o el acercamiento de aquellos que han estado separados debido a 
un conflicto, para crear de nuevo comunidad. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué es importante el perdón y el arrepentimiento en 
la solución de los conflictos? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que tenga buena convivencia y bienestar en su hogar. 
 

UN EJEMPLO PARA SEGUIR: 
 
La Asociación de Jóvenes Mediadores se ha convertido en un apoyo para la Casa 
de Justicia del barrio Los Mangos. Su misión es buscarles salidas pacíficas a los 
problemas locales. Lo más importante es que quieren hablar y sanar sus heridas. 
Están confundidos y eso se presta para problemas, dice Jenny, uno de los seis 
jóvenes que, con los oídos abiertos y los ojos despiertos, buscan contrarrestar un 
sin número de situaciones de violencia en las barriadas. Todos son sobrevivientes 
de una iniciativa gubernamental que surgió para crear el Consejo Juvenil de 
Mediadores de Conflictos en las comunas del oriente y las laderas de Cali. Por falta 
de recursos se terminó el Proyecto. Pero ellos siguieron y ahora la Asociación de 
Jóvenes Mediadores se dedican a buscar salidas para todos aquellos a quienes las 
peleas en el hogar y la indiferencia los mantienen en el filo de la desgracia. 
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ELEMENTOS DE LA RECONCILIACIÓN: 
 
La reconciliación representa el punto de encuentro en el presente, del pasado que 
deseamos resolver y el futuro que anhelamos construir. Y resolver el pasado no 
significa ocultarlo o ignorarlo bajo un manto de olvido, sino aclarar y entender qué 
ocurrió, buscando la verdad de los hechos; que los daños causados sean reparados 
y que los responsables no los cobije la impunidad, es decir que se haga justicia. El 
futuro anhelado no será posible sin el arrepentimiento de los victimarios y el perdón 
de los agraviados, lo cual permitirá, restaurar unas relaciones de convivencia y 
bienestar que garanticen la Paz. 
 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 
HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE RESPETO”. 

 
Participo en la construcción de ambientes de respeto, en los que todos los 
miembros de la comunidad puedan elegir y vivir libremente su orientación sexual, 
sin discriminación, riesgos, amenazas o coerciones. 
 
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. 
 
UN EJEMPLO PARA SEGUIR: 
 
TALLER:    
 
1. Lea el texto un ejemplo para seguir y elabore un dibujo que represente al ser 
humano creando algo o compartiendo en sus diferentes relaciones. 
 
ELEMENTOS DE LA RECONCILIACIÓN: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Elabore una lista de los elementos de la reconciliación. Está en la Guía, lo 
subrayado. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE 
RESPETO” 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 06/2021. 
 
 

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