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Evaluación  Recuperación  Guía        5 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 11° 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: Evidencia el compromiso desinteresado en la realización de 
acciones solidarias. 
 
INTRODUCCIÓN: Ha habido a lo largo de la historia, personas, grupos e 
instituciones que han dedicado su esfuerzo, su vida, derribar muros de exclusión 
social, a unir de nuevo, a proteger toda forma de vida. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué haría para ayudar a derribar muros de exclusión 
social? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que participe en derribar muros de exclusión social. 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS: 
 
Una parte importante de los ciudadanos colombianos han dedicado su esfuerzo a 
derribar muros de división y exclusión para unir y proteger toda forma de vida 
comunitaria. 
 
MUROS DE EXCLUSIÓN SOCIAL: 
 
En la vida cotidiana encontramos personas que creen que no pueden hacer nada 
frente a la defensa de la vida, o al cambio de la realidad, o frente al compromiso de 
solidaridad que tenemos con los que necesitan ayuda en diferentes sentidos. Otros 
tienen miedo al trabajo por los demás, cuando ven amenazada su vida. Hay también 
casos en los cuales las personas se muestran ajenas a lo que sucede en torno a 
ellos. 
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PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE 
RESPETO” Y “VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD”. 

 
Participo en la construcción de ambientes pluralistas, en los que todos los miembros 
de la comunidad puedan elegir y vivir libremente su orientación sexual, sin 
discriminación, riesgos, amenazas o coerciones. 
 
Comprendo que todas las personas tienen derecho a participar en las decisiones 
que puedan afectarlas. Aprecio e incluyo los aportes de todos los miembros de la 
comunidad en la toma de decisiones, independientemente de cuál sea su 
orientación sexual. 
 
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. 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS COLOMBIANOS: 
 
TALLER: 
 
1.  Piense que es capaz de resistirse a sus influencias y tomar sus propias 
decisiones correctas, aunque no le guste a los demás.  Responde la siguiente 
prueba, escribe SI o NO: 
 

PRUEBA SI NO 

1. ¿Es feliz con lo que hace?   

2. ¿Cada noche se siente bien con lo que hizo durante el día?   

3. ¿Mira el pasado como la escuela que le ha enseñado a ser una 
persona mejor? 

  

4. ¿Mira el futuro como la oportunidad de ser mejor?   

5. ¿Espera la llegada de cada día con la emoción de estar vivo/a y tener 
la oportunidad de ser mejor? 

  

 
2. Si tiene una respuesta negativa decídase a realizar acciones o asumir actitudes 
para poderla cambiar en un futuro en positiva. ¿Qué haría? 
 
MUROS DE EXCLUSIÓN SOCIAL: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Lea y analice el siguiente hecho: Un día al caer la tarde me encontraba en el 
centro de Bogotá, tomando topografías para un trabajo periodístico; de pronto fui  
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testigo de un atraco a una señora por un hombre alto y corpulento. Frente al hecho 
observé distintas reacciones entre quienes transitaban por ese lugar, pensé que 
esta situación era interesante para una crónica en el periódico e hice las siguientes 
preguntas: 
 
a. A una señora que salió corriendo ante el incidente, ¿cuál fue su pensamiento 
para tomar la decisión de huir en este caso? 
 
b. A un joven que se adelantó en ademán de auxiliar a la señora, pero 
inmediatamente se devolvió, ¿cuál era su intención respecto a la situación de peligro 
de la señora? 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE 
RESPETO” Y “VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD” 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. 
 

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). 
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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 08/2021. 
 
 

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