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Evaluación X Recuperación  Guía         8 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  21/06 

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. El Señor, que es la verdad; la/o invita a continuar con 
mucho amor de corazón y responsabilidad su año escolar. Recuerde que es un 
compromiso que usted tiene consigo misma/o, con su familia, con la Institución 
Educativa y con la sociedad. Que Dios la/o bendiga y la/o proteja. 
 

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 y el pueblo sellan un pacto de fidelidad, el pueblo se 
consolida como nación organizada y descubren que Dios los creó para ser libres y 
felices, que siempre está con ellos. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: Un joven que ha sido rebelde y ha cambiado de actitud. 
¿Qué lo haría cambiar? 
 
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. 
 
DE REVELDE A OBEDIENTE: 
 
Yahvé le dice a Ezequiel: “Hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo 
de rebeldes, que se han revelado contra mí, ellos y sus padres me han sido infieles 
hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones 
obstinados, para que les digas: Esta es la Palabra de Yahvé”. 
 
El Señor llamó a Jonás y le dijo que fuera a Nínive a pronunciar un mensaje para 
ella, pues allí habitaba la maldad. Jonás intentó huir y se embarcó hacia otra ciudad. 
El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás y tuvo que regresar a Nínive a 
proclamar su destrucción si no se convertían. Los ninivitas creyeron en Dios y fueron 
perdonados por Él. 
 
DESCUBIR PRINCIPIOS: 
 
En el AVA 5 encontró elementos para construir su Proyecto de Vida con el 
diagnóstico de su identidad, ahora, le corresponde colocar los principios-
enseñanzas que fundamenta su vida y que encuentra en el Antiguo Testamento, en  
 

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 

 

 

 
la experiencia de relación de fidelidad del pueblo de Israel con Dios. Su contenido 
lo encuentra en el AVA 7 (pautas de vida). 
 
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. 
 

DE REVELDE A OBEDIENTE: 
 
TALLER: 
 
1. Dibuje un morral. El morral de su vida. 
 
2. Escriba tres elementos que llevará en su morral para recorrer el camino de su 
vida con éxito y para ¿qué le servirán? 
 

ELEMENTOS (palabras) UTILIDAD (frases) 

  

  

  

 

b. ¿Cuáles cree que son los miedos más comunes de los/las jóvenes hoy?  ¿Cómo 

cree que se les podría ayudar? 

 

MIEDOS SUGERENCIAS 
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DESCUBIR PRINCIPIOS: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Descubre principios-enseñanzas de vida en la Historia del Pueblo de Israel que 
los pueda aplicar en la construcción de su Proyecto de Vida. La respuesta está en 
la Guía 7. (frases). 
 

 
ITINERARIO DE LA HISTORIA DE 

SALVACIÓN 

PAUTAS DE VIDA EN EL CAMINAR 
DEL PUEBLO DE ISRAEL. 

  

  

  

  

 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6 
y/o AVA 7. 10-1: HERNÁNDEZ JHON, MORENO CARLOS, RINCÓN NATALIA, 
SERRATO JESÚS, TORRES ZARA, ZÁRATE JULIETH. 10-2: AYA MAURICIO, 
GARZÓN VALENTINA, PRADA LUIS, RAMÍREZ LEIDY, SÁNCHEZ KAREN. 
Verifique sus notas en la plataforma de Gestacol. Comuníquese por medio del 
correo electrónico enviando AVA si le faltan notas. En la plataforma hay dos notas 
Cognitivo y dos notas Praxiológico. 

 
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.  
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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: 25/06/2021. 
 
 

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