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Evaluación  Recuperación  Guía         7 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 6° 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: Argumenta respetuosamente con hechos y palabras la certeza de 
la vida humana, y sus relaciones interpersonales y sociales. 
 
INTRODUCCIÓN: La fidelidad es una acción propia y constante de Dios, en la 
relación con sus hijos. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué efectos tiene la ruptura de las relaciones con Dios 
en la dignidad humana? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para su formación espiritual. 
 

MI REALIDAD PERSONAL Y SOCIAL 
 
COMUNICACIÓN CON DIOS: 
 
Abraham dialogaba con Dios. Le presentaba sus anhelos y dificultades. Moisés vivió 
una gran amistad con Dios. David amó a Dios con todo su corazón, le entonaba 
salmos y cánticos, en los momentos de debilidad reconocía sus pecados y le pedía 
perdón. Jeremías tenía permanente diálogo con Dios, le planteaba preguntas y le 
daba a conocer sus miedos. 
 
LA REVALACIÓN DE DIOS A LA HUMANIDAD: 
 
Primero, se dirigió al pueblo de Israel a través de personas como Abraham, Moisés, 
Jacob, David, Juan Bautista y, llega la plenitud de los tiempos, por medio de su Hijo 
Jesús. 
 
Luego, intervine en la historia y en la vida del pueblo de Israel a través de 
acontecimientos y palabras, les enseña que Él es el Dios que siempre los acompaña 
y la salva de sus enemigos. Hace una alianza de amor y exige fidelidad cuando dice: 
“Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”. 
 

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 

 

 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 

CONDUCTOR “EQUIDAD DE GÉNERO”. 
 
Entiende que las mujeres y los hombres somos libres e iguales en dignidad en 
dignidad y derechos. Emprendo acciones para que las diversas formas de ser 
hombre o mujer, que permiten el desarrollo de todas las potencialidades humanas, 
sean respetadas y valoradas en los diferentes contextos. 
 
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. 
 

 
MI REALIDAD PERSONAL Y SOCIAL 

 
COMUNICACIÓN CON DIOS: 
 
TALLER: 
  
1.  Dibuje el corazón y escriba las palabras. Coloree las palabras que expresan que 
Dios vive en nosotros. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPETO  ODIO  PEREZA 
 
SENCILLEZ  AMOR 
 SINCERIDAD 
 
COMPRENSIÓN VANIDAD BONDAD 
 
SABIDURÍA  MENTIRA ENVIDIA 
 

EGOÍSMO  DESOBEDIENCIA 
 

AMISTAD IRRESPETO 
 

FIDELIDAD 
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LA REVALACIÓN DE DIOS A LA HUMANIDAD: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. Escriba y busque en el diccionario el significado de las palabras subrayadas.: 
Están en la Guía. 
      
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “EQUIDAD DE GÉNERO” 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: 05/05/2021. 
 
 

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