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Evaluación  Recuperación  Guía         7 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. El Señor le ha dado una misión como estudiante, lo/a 
invita a mirar con amor a las personas que lo/la rodean, a interesarse, a responder 
y a organizar su tiempo de estudio; a tener bienestar emocional-afectivo y espiritual. 
 

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: Nombra principios de vida que los pueda aplicar en la construcción 
de su proyecto de vida. 
 
INTRODUCCIÓN: Dios llama a determinadas personas en su vida para entregarles 
una misión especial. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué elementos de la vida del pueblo de Israel le ayudan 
para su Proyecto de Vida? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para su Proyecto de Vida. 
 
PAUTAS DE VIDA EN EL CAMINAR DEL PUEBLO: 
 
En la Biblia encontramos varios relatos sobre la vocación, sobre el Proyecto de Vida 
que Dios tiene para cada uno. Dios llama a determinadas personas en su vida para 
entregarles una misión especial. En el caminar del pueblo de Israel tuvieron las 
siguientes pautas de vida: 
 
+No niegue un favor a quien lo necesita si está en sus manos hacérselo. 
+No haga el mal y el mal no lo alcanzará. 
+No sea impaciente en su oración y no sea avaro en sus limosnas. 
+No desprecie al hombre afligido, recuerde que hay quien levante y humilla. 
+No trame violencia contra su hermano ni tampoco contra su amigo y compañero. 
+No se complazca en mentir. 
+No haga de mala gana las tareas de servicio, el trabajo lo ha creado Dios. 
+No cambie un amigo por dinero. 
+No maltrate al servidor cumplidor ni al obrero que se dedica a su oficio. 
+Escuchen la corrección paterna, pongan atención, para aprender prudencia. 
+Un hijo sabio es la alegría del padre, un hijo necio, es tristeza de la madre. 
+Mientras tenga salud, no se conceda lo que vea que le hace daño. 
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ETAPAS DE LA REVELACIÓN A SU PUEBLO: 
 
Dios revela su amor al pueblo de Israel actuando en sus vidas, acompañándolos en 
el desarrollo y organización de su comunidad y los saca adelante en las situaciones 
difíciles. El itinerario de la historia de salvación es: 
 
1. En la esclavitud en Egipto los israelitas descubrieron que Dios creó el hombre 
para ser libre de toda opresión y que Dios mismo es liberador cuando se acoge su 
llamado y se asume una misión como lo hizo Moisés. 
 
2. En su camino de libertad Israel descubre que ser libres no es vivir sin Dios y sin 
normas sino vivir en alianza con Él y observando fielmente ese pacto de amor y sus 
exigencias en los mandamientos. 
 
3. En el desierto, Israel descubrió que Dios creó al ser humano como peregrino, que 
en ese camino hay muchas tentaciones y que la fuerza para ser fieles está en Dios 
mismo. 
 
4. En el desierto, Israel también tiene que elegir entre la vida o la muerte, la felicidad 
o la desgracia, el bien en lugar del mal, la bendición en lugar de la maldición, el estar 
cerca al Señor o alejarse de Él. 
 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA”. 
 
Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número del AVA 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. 
 

PAUTAS DE VIDA EN EL CAMINAR DEL PUEBLO: 
 
TALLER: 
 
1.  De la lista de pautas de comportamiento, escriba cinco que considere se tienen 
en cuenta en su hogar.  La respuesta está en la Guía. 
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ETAPAS DE LA REVELACIÓN A SU PUEBLO 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba diez palabras subrayadas del itinerario que crea le sirve para su Proyecto 
de Vida. Elabore una sopa de letras. La respuesta está en la Guía. 
 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” 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: 07/05/2021. 
 
 

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