
Evaluación  Recuperación  Guía        6 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 11° 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. RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO Y EL COMPROMISO SOCIAL. 
 
DESEMPEÑO: Evidencia con acciones solidarias su compromiso con quienes están 
pasando necesidades en su entorno. 
 
INTRODUCCIÓN: Dios se manifiesta como defensor del pobre y del oprimido. Me animo 
a tener sentimientos de misericordia con los más vulnerables. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué invitación siente que le hacen las actitudes de 
compromiso social de los profetas? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve para 
que participe en iniciativas de solidaridad con quienes están pasando necesidades. 
 

RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO Y EL COMPROMISO SOCIAL 
 

EJEMPLO DE BONDAD Y MISERICORDIA: 
 

El relato de la situación de un israelita desterrado a Nínive, país de los Asirios, 
piadoso y fiel a la ley de Dios. Él contó su historia de vida. “Cuando era joven 
conocía la Ley y rendía culto a Dios. Cuando se hizo mayor se casó, tuvieron un 
hijo, luego fueron deportados a Asiria y se establecieron en Nínive. Con su esposa 
eran de carácter diferente, pero se entendían y amaban. Ella era nerviosa, inquieta, 
desconfiada y él calmado y en el diálogo con Dios encontró paz y fortaleza. Le 
ayudaba a los deportados, con alimentos a los que tenía hambre y ropa a los que 
estaban desnudos, enterraba clandestinamente a los muertos abanados. Tenía 
claro el concepto de justicia social y le enseñó al hijo que no tardara en pagar el 
jornal a los obreros, que se preocupara por el que sufre, por el que padece hambre 
u otras necesidades, que bendiga y agradezca en toda ocasión al Señor Dios, que 
le pida ayuda a Él, para que sean rectos sus caminos”. 

 
EL COMPROMISO SOCIAL: 

 

En los profetas y en la Ley, la justicia tenía un objetivo religioso y social. El Dios de 
la Alianza, ama al justo y al misericordioso. No acepta la alabanza y el ayuno de 
quien descuida la justicia y el derecho. Por eso los profetas insisten en que el 
verdadero culto a Dios debe impulsar a luchar por la justicia y a fortalecer para 
trabajar por los más necesitados. 

 

Los profetas y sabios explican y exigen al pueblo el compromiso social como parte 
esencial de la fe. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES”. 



 
Entiendo que existen diferentes tipos de relaciones afectivas y establezco relaciones 
basadas en el respeto y el cuidado de mí y de las demás personas involucradas. 
 
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. 
 

RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO Y EL COMPROMISO SOCIAL 
 

EJEMPLO DE BONDAD Y MISERICORDIA: 
 
TALLER: 
 
1. Escriba dos consejos del israelita a su hijo. Frases. La respuesta está en la Guía. 
  
2. En su experiencia de joven, de los consejos recibidos de su padre, ¿cuáles sigue 
teniendo en cuenta (frases) y por qué?  
 
EL COMPROMISO SOCIAL: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Lea y relacione la columna A con la columna B uniendo con una fecha (utilice un 
color para cada relación. 
 

COLUMNA A 

 

COLUMNA B 

 

Identidad del profeta. 
 

Isaías. 

 

Misión del profeta. 

 

Promueve el respeto igualitario de 
los derechos y obligaciones de 
persona. 

 

 

cada 

 

Justicia social. 
 

Persona que 

 

tiene 

 

una 

 

experiencia 

     personal de Dios. 
 

 

Profeta de la justicia social. 

 

 

Comunicar revelaciones de Dios. 

 

Profeta que exhorta a la justicia. 
 

Amós.
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NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO DE LAS 
RELACIONES” 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 22/2021. 
 
 

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