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Evaluación X Recuperación  Guía         8 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 9° 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: Elabora reflexiones críticas sobre la importancia de la ética de los 
sabios que orienten a los jóvenes de hoy. 
  
INTRODUCCIÓN: Los israelitas que se mantuvieron fieles a Dios y a la Alianza 
formaban una sola familia por su identidad en la fe y en el culto. Ellos 
manifestaban su especial agradecimiento a Dios en las fiestas y el cumplimiento 
de las normas.  
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿En qué consiste la fidelidad? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que sus comportamientos le ayuden a ser una persona feliz. 
 

COMPORTAMINETOS QUE CONSTITUYEN FELICIDAD EN LA PERSONA 
 
MIS COMPORTAMIENTOS PARA SER FELIZ: 
 
Entre Dios y el pueblo de Israel se estableció una relación de amistad, una 
Alianza. El núcleo de la Alianza está en que Dios asume al pueblo como suyo, de 
su propiedad, lo bendice y permanece en él. Dice Yahvé: pondré mi ley en su 
interior, la escribiré en sus corazones y Yo seré su Dios y ellos será mi pueblo. 
 
El pueblo de Israel reconoció a Yahvé como su único Dios, aceptó sus mandatos y 
los puso en práctica. 
 
MIS COMPORTAMIENTOS PARA HACER FELICES A OTROS: 
 
En la vida del pueblo de Israel fue importante la ética de los sabios. La reflexión de 
los sabios va encaminada a: 
 
+Dar pautas de comportamiento y soluciones para problemas cotidianos. 
+Aconsejar sobre cómo evitar el orgullo, la vanidad, la pereza y la mentira. 
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+Orientar el buen trato entre padres e hijos, esposos, vecinos y otros. 
+Hacer referencia al efecto favorable y positivo de sonreír, de gozar con las cosas 
pequeñas, de ayudar a los demás y de hacer las cosas a su debido tiempo. 
 
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. 
 

COMPORTAMINETOS QUE CONSTITUYEN FELICIDAD EN LA PERSONA 
 
MIS COMPORTAMIENTOS PARA SER FELIZ: 
 

TALLER:  
 
1.  Escriba una enseñanza sobre la felicidad del pueblo de Israel a la Alianza con 
Dios y que debe tener usted en cuenta para ser feliz. (Frase). La respuesta está 
en la Guía. 
 
MIS COMPORTAMIENTOS PARA HACER FELICES A OTROS: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba una de las orientaciones de los sabios que crea que necesitan los/las 
jóvenes hoy.  ¿Por qué es importante? (Frase). La respuesta está en la Guía. 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6 
y/o AVA 7. 9-1: ARIAS LAURA, BAQUERO JENNSEN, BUSTAMANTE PAOLA, 
CALDERÓN LAURA, FORERO DANNA, GÓMEZ DANIEL, GONZÁLEZ ANGGIE, 
MANOSALVA WENDY, MENDOZA LAURA, PAZ BRAYAN, QUINTERO 
ISABELLA, ROJAS DANNA, SUÁREZ MARÍA, TURIZO JOHANA, VARGAS 
VERÓNICA, ZAMORA MARÍA. 9-2: ACOSTA KAREN, CANCINO KAREM, DEVIA 
DANIEL, DÍAZ JOHAN, LESMES OSCAR, MORA GLORIA, MORALES MARÍA, 
ROMERO ÁNGEL, ROZO DANNA, TORRES JULIETH, TRUJILLO YEIMY, 
TURIZO ERICK. Verifique sus notas en la plataforma de Gestacol. Comuníquese  
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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 “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. 
 
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: 29/06/2021. 
 
 

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