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Evaluación  Recuperación  Guía         7 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. 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: Sustenta con valentía si es posible que una sociedad logre la 
armonía y el respeto en lo privado y en lo público. 
 
INTRODUCCIÓN: La convivencia es el arte de vivir bien con los demás, tanto en la 
casa, como en los grupos sociales a los que se pertenece. Las normas de 
convivencia son importantes para establecer una disciplina en la vida diaria, 
logrando mantener orden y entendimiento entre todos. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué aspectos forman parte de la convivencia ciudadana 
en la sociedad colombiana? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que tenga una buena convivencia en su hogar y en la sociedad. 
 

ÁMBITOS DE CONVIVENCIA Y SU IMPORTANCIA 
 
ASPECTOS QUE FORMAN PARTE DE LA CONVIVENCIA: 
 
La convivencia ciudadana busca la interacción pacífica, respetuosa y armónica de 
los grupos que comparten en un mismo espacio, sin embargo, dada la pérdida del 
civismo, es importante que sus miembros retomen comportamientos acordes a las 
normas sociales y principios éticos que ayuden a una buena convivencia. 
 
ACCIONES PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA: 
 
En una nación, para que la vida, el medio ambiente y el patrimonio público sean 
protegidos, es necesario que la convivencia ciudadana sea fortalecida generando 
acciones de orden, civismo, disciplina, resolución de conflictos y respeto en los 
espacios donde se convive. 
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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. 
 

ÁMBITOS DE CONVIVENCIA Y SU IMPORTANCIA 
 
ASPECTOS QUE FORMAN PARTE DE LA CONVIVENCIA: 
 
TALLER:    
 
1. Desarrolle el cuadro sobre los aspectos que no forman parte de la convivencia. 
 
 

ASPECTOS ¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS? 

¿CÓMO SE PUEDE 
GENERAR UN CAMBIO 
DE ACTITUD FRENTE A 
ESTAS SITUACIONES? 

Falta de honestidad.   

Desobediencia a las 
normas. 

  

 
 
ACCIONES PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Una con diferente color la flecha que relacione el proyecto con su respectiva 
descripción:  
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Código Nacional de Policía y 
Convivencia para Vivir en Paz 

Iniciativa donde se promueven los 
parques de Bogotá como centros de 
respeto, convivencia ciudadana, vida 
cultural y de recuperación de lo público, 
por medio del arte, la cultura y el 
deporte. 

Cultura de la Legalidad y la Integridad 
para Colombia (CLIC) 

Es un documento que fija criterios para 
la construcción de la paz y la 
convivencia armónica entre los 
colombianos. Éste brinda herramientas 
para resolver conflictos y evitar 
conductas que trasciendan a problemas 
de carácter judicial y penal. 

Proyecto “Volvamos al parque” Proyecto encaminado a la preservación 
de esta especie que se encuentra en 
vía de extinción y que sólo se halla en 
la Región del Caribe. 

Proyecto “Cuidado al mono Tití” Proyecto que busca predisponer a los 
servidores públicos y a la ciudadanía en 
la aceptación, reconocimiento y 
observancia de la ley (Legalidad) de 
modo que actúen con honestidad, 
responsabilidad y transparencia 
(Integralidad). 

 
 
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.  
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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: 04/05/2021. 
 
 

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