
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

Evaluación  Recuperación  Guía         7 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 9° 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: Elabora reflexiones críticas sobre la importancia de la ética de los 
sabios que orienten a los jóvenes de hoy. 
  
INTRODUCCIÓN: Los mandamientos de la ley de Dios diferencian la vida moral de 
Israel de la de otros pueblos, se orientan al reconocimiento de la soberanía y el 
amor a Dios y al prójimo, como camino de libertad. 
 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué en una sociedad son necesarias los normas y 
las leyes? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para su formación moral.  
 

LA VIDA MORAL DE LA PERSONA 
 
NORMAS DE LA ANTIGÜEDAD: 
 
Los comportamientos y maneras de pensar contrarios al decálogo en la vida de 
otros pueblos del tiempo de Israel y en el mismo pueblo de Dios. Tenemos como 
ejemplo el Código de Hammurabi, es uno de los conjuntos de leyes más antiguos 
que se ha encontrado, se basa en la aplicación de la ley del Talión; es también uno 
de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, sugiere 
que el acusado o el acusador tienen la oportunidad de aportar pruebas. 
 
Las leyes y normas están escritas en babilonio antiguo y fija diversas reglas de la 
vida cotidiana. Establecen los precios, los salarios, la responsabilidad profesional, 
el funcionamiento judicial, las penas, el robo, la actividad agrícola, el daño a la 
propiedad, los derechos de la mujer, los derechos en el matrimonio, los derechos 
de los menores, los derechos de los esclavos, homicidio, muerte y lesión. 
 
La ley mosaica (Moisés): una moral de la alianza, que implica la vivencia de valores 
y normas y el rechazo a la idolatría (culto a los dioses falsas) condenada por Yahvé.  
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Una fuerza de identidad y fe en Dios liberador, que debía traducirse en relaciones 
de justicia y fraternidad entre sus integrantes. Una confianza en el perdón que 
mantiene presente la confesión del pecado y la búsqueda de purificación.  
 
PRINCIPIOS UNIVERSALES: 
 
Son normas que orientan la acción del ser humano, tienen un carácter general y 
universal que nacen del reconocimiento de la dignidad humana y de la necesidad 
del pleno desarrollo de la convivencia, paz y armonía, respetando la diversidad y 
multiculturalidad. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “DESARROLLO DEL JUICIO MORAL”. 
 
Tomo decisiones cada vez más autónomas, basadas en el respeto a la dignidad 
humana y en la preocupación por el bien común, que parten del análisis, la 
argumentación y el diálogo sobre dilemas que plantea la cotidianidad frente a la 
sexualidad, y que propenden por estilos de vida saludable. 
 
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. 
 
 

LA VIDA MORAL DE LA PERSONA 
 
NORMAS DE LA ANTIGÜEDAD: 
 
 

TALLER:  
 
1.  Ubique sobre las líneas las palabras según corresponda, para que el texto tenga 
sentido. 
 

FIDELIDAD HORIZONTE LIBERTAD 
 

PROYECTO VIVIR HONESTOS 

 
Practicar los mandamientos de Dios, la ___________________________ a los 
buenos principios, no son una limitación sino una luz que indica un 
__________________________ de bien y de alegría para uno mismo y para los 
demás. 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

 
 
Hoy día muchos jóvenes viven la __________________ desvinculada de los 
valores, de las reglas, de las normas y rechazan todo lo que supone un límite a sus 
deseos momentáneos. 
 
Los mandamientos son un punto esencial para vivir en el amor, para distinguir 
claramente entre el bien y el mal y construir un ________________________ de 
vida sólido y duradero. 
 
Los mandamientos, nos enseñan a _______________ el respeto de las personas, 
venciendo la codicia del poder, de posesión, de dinero, a ser 
____________________ y sinceros en nuestras relaciones, a cuidar toda la 
creación, a fomentar ideales altos, nobles, espirituales. 
 
 
PRINCIPIOS UNIVERSALES: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Cómo se podrían promover estos principios universales en su hogar? Complete 
el cuadro: 
 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

UNIVERSALES 

PROPUESTAS PARA POTENCIAR 

DESDE SU HOGAR ESTOS 

VALORES UNIVERSALES 

Vida: Es el primero y más importante 

de los derechos. 

 

Dignidad: Toda persona tiene valor 

por sí misma. 

 

Igualdad: Todos tenemos el mismo 

derecho. 

 

Solidaridad: Todos necesitamos de 

los demás. 

 

 
 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “DESARROLLO DEL JUICIO MORAL” 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. 
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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: 11/05/2021. 
 
 

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