
Evaluación  Recuperación  Guía         6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 8° 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. Relaciones interpersonales y construcción de la comunidad humana. 
2. Ámbitos de convivencia y su importancia. 
3. El sentido del bien común y del bien privado. 
 
DESEMPEÑO: Sustenta con valentía si es posible que una sociedad logre la armonía y 
el respeto en lo privado y en lo público. 
 
INTRODUCCIÓN: Las actitudes y comportamientos individualistas y colectivistas son las 
desventajas que tiene frente al ideal del ser humano de vivir sus dimensiones personales 
y comunitarias en armonía. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué se afirma el ser humano es un ser en relación? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve para 
que identifique sus raíces familiares y culturales para compartir e interesarse por los 
demás. 
 

RELACIONES INTERPERSONALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
HUMANA 

 

VISIONES INDIVIDUALISTAS Y COLECTIVISTA DE LA PERSONA: 
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El hombre piensa que en el individualismo prima la autonomía y 
autosuficiencia del individuo en la sociedad; y que en el colectivismo prima el 
bienestar grupal sobre el individualismo. Estas visiones se han disputado el 
dominio del mundo. 

 

El mundo debe tener buenas relaciones que son las relaciones que una 
persona establece con los demás de manera armoniosa, respetuosa, 
colaborativa, amable, honesta y empática, en los distintos ámbitos sociales 
donde interactúa. 

 
VISIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA: 

 

La visión integral se expresa en las distintas relaciones del ser humano:  
*Consigo mismo: Cuando me conozco, me quiero y me acepto tal como soy 
con mi realidad familiar, cultural y social; me pongo metas para ser cada día 
mejor persona.  
*Con los demás: Cuando nos escuchamos, respetamos y compartimos. 
Cuando buscamos la unidad, perdonamos y somos sinceros. Cuando 
cultivamos la amistad, la fraternidad y las buenas relaciones.  
*Con el cosmos (con todo lo que le rodea): Cuando ofrezco todas mis 
habilidades y valores al servicio y cuidado del planeta. Cuando busco la 
armonía y la distribución equitativa de los bienes dados por Dios y los disfrute 
en justicia y paz.  
*Con Dios: Cuando me siento su hijo y estoy convencido de su amor y 
protección. Cuando mis acciones están acordes con sus enseñanzas de 
amar y servir a los demás. 

 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “RELACIONES PARTICIPATIVAS Y HORIZONTALES” 

 
Establezco relaciones de pareja, familiares y sociales democráticas, en las que 
todos los miembros participan en las decisiones y sus aportes y necesidades son 
valoradas e incluidas. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número del AVA, 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. 
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RELACIONES INTERPERSONALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 

HUMANA 
 

VISIONES INDIVIDUALISTAS Y COLECTIVISTA DE LA PERSONA: 
 
 
TALLER:    
 
1. ¿Cuáles son los valores que el mundo debe tener para que haya unas buenas 
relaciones? Enumérelos. Palabras. La respuesta está en la Guía. 
 
VISIÓN INTEGRAL DE LA PERSONA: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1.Teniendo en cuenta la visión integral de la persona. Seleccione una (está en la 
Guía) y represéntela con un dibuje.  
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “RELACIONES PARTICIPATIVAS Y 
HORIZONTALES” 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.  
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FECHA DE ENVÍO: abril 20/2021. 
 
 

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