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Evaluación X Recuperación  Guía         8 Taller X  Refuerzo  

Periodo II Grado 6° 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: Argumenta respetuosamente con hechos y palabras la certeza de 
la vida humana, y sus relaciones interpersonales y sociales. 
 
INTRODUCCIÓN: La historia de salvación vivida en el pueblo de Israel, nos revela 
que Dios es liberador y salvador. Dios mira el corazón, no las apariencias. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo se restablece la relación entre Dios y el ser 
humano? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para que tenga un corazón bondadoso en la relación con los demás, 
especialmente hacia el que sufre. 

 
EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN LA SOCIEDAD 

 
ARTESANO ACTIVO DEL PERDÓN, LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ EN 
COLOMBIA: 
 
El perdón es la acción en la que una persona disculpa a otra después de haber 
sido ofendida por ésta y renuncia a los resentimientos que se hayan podido 
ocasionar. Quien solicita el perdón debe estar arrepentido. 
 
La reconciliación es la acción de volver a unirse con Dios. En las relaciones con el 
otro es un proceso social que implica el reconocimiento del error y el cambio de 
actitudes negativas por relaciones constructivas, logrando así acercamiento y 
armonía. 
 
La conversión es volver a Dios y cambiar la forma de ser, de pensar y de actuar. 
Una conversión social, lleva a buscar el bien común, la justicia y la superación de 
egoísmos personales y colectivos. 
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La paz, una buena convivencia. Sacar del corazón la venganza, el rencor, el 
deseo de hacerle mal al otro. No igualarse con el otro. No responder violencia con 
violencia. Orar por el otro. 
 
RECONCILIACIÓN EN LA FAMILIA: 
  
La familia es un lugar de amor, paz, armonía, alegría, ternura, ayuda mutua, 
humildad, sencillez y oración. Familia que reza unida permanece unida (Dios no 
obliga), si usted es creyente, que no falte ese alimento diario. 

 
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. 
 

EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN LA SOCIEDAD 
 
ARTESANO ACTIVO DEL PERDÓN, LA RECONCILIACIÓN Y LA PAZ EN 
COLOMBIA: 
 
TALLER: 
  
1.  Tiene a continuación unas afirmaciones. Marque una X: 
 
 
AFIRMACIONES DE ACUERDO EN DESACUERDO 

El cambio o conversión en 
la manera de ser, de 
pensar y de actuar, se 
realiza en lo íntimo de la 
persona por la acción de 
Dios. 

  

Dios quiere que hagamos 
del mundo un espacio 
mejor con el esfuerzo de 
todos, haciendo lo correcto. 

  

 
RECONCILIACIÓN EN LA FAMILIA: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. Piense en un(a) integrante de su familia o persona con quien usted está 
viviendo que haya ofendido. Escriba una frase tierna que exprese su cariño hacia 
él/ella. 
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URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente AVA 6 
y/o AVA 7. 6-1: AMAYA KAROL, CARDONA IVAN, FORERO DEIVID, FORERO 
YENCI, GÓMEZ VALERY, GUEVARA SANTIAGO, RINCÓN VALERIA, ROMERO 
DANNA, RUEDA LISETH, VALASCO KEVIN, YANETT ASTRID. 6-2: APONTE 
MANUEL, BONILLA JAVIER, CASTRO JOHAN, ESQUIVEL DANIEL, GALLON 
JOSÉ, GONZÁLEZ JUAN, LONDOÑO JUAN, MARTÍNEZ FRANKLIN, MONROY 
JUAN, NIÑO SERGIO, OLAYA LINA, OTÁLORA SARA, OVALLE YEREMY, 
SARMIENTO NATALY, VARELA ISABELA, VARGAS KAREN, VILLARREAL 
JOSÉ. 6-3: CELIS DARLY, LEÓN KAROL, MACIAS CRISTIAN, MORENO JOSÉ, 
PEÑA MANUEL, PÉREZ YIRLEY, QUEVEDO RICARDO, SUÁREZ LUISA, 
VILLARRAGA SARITA, ZULUAGA LAURA, NOMEZQUE HÉCTOR. 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. 

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: 23/06/2021. 
 
 

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