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Evaluación  Recuperación  Guía         10 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Jesús nos invita a confiar en Él, no permite que la 
violencia nos destruya. La fe nos salva, nos da paz, sana nuestras dolencias. Jesús 
nos busca para darnos amor, dejémonos encontrar. Somos hijos de Dios y 
hermanos de Jesús.  
 

Lea el contenido de toda la Guía. No enviar copia de la Guía. 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 

EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA Y EL PROYECTO PERSONAL DE VIDA 
 
Buscando caminos: Es importante imprimirle una dirección a la vida, tener claro qué 
estilo de persona quiero llegar a ser, darle un sentido a la existencia.  
 
Modelo de vida en las culturas juveniles: Hay jóvenes desorientados que no saben 
para dónde van con su vida: 
+Se encuentran rodeados/as de mucha gente y se sienten solos/as. 
+No cuentan con la familia porque rara vez están juntos. 
+Poco se interesan los unos por los otros. 
+Piensan que no son capaces de emprender algo por sí mismos/as. 
+Viven comparándose con los demás. 
+Se divierten usando palabras de moda, ropa de marca. 
+Aparentan lo que no son. 
 
Representantes del humanismo: Diversos representantes del humanismo han dado 
respuesta a los interrogantes existenciales que son básicos para construir un 
Proyecto de Vida. Son importantes los aportes de Víctor Frank, Gabriel Marcel, 
Emmanuel Mounier y Jean Paúl Sarte. 
 
El sentido de la vida: El sentido de la vida es el conjunto de respuestas que 
adoptamos para las preguntas más importantes de la vida. Es algo que se siente, 
se vive, es como una luz que ilumina y hace conocer; es como un imán que atrae a 
la búsqueda de un objetivo deseado y que toda persona se esfuerza por alcanzar y 
está en el fondo de todo lo que hace o evita. 
  
La opción fundamental es la orientación básica, primordial y global de la propia 
existencia. Implica elegir, decidir, qué tipo de persona quiero ser. Esta opción 
fundamental se hace a través de un Proyecto de Vida. Los sentimientos influirían en 
la opción fundamental de un médico para que haga de la salud un servicio sería: 
animado, sereno, cercano, valiente, esperanzado, optimista, resulto, comprometido. 
 
El Proyecto Personal de Vida:  Es la hoja de ruta, la definición de un plan es el 
proceso por seguir para alcanzar un objetivo; que la persona hace de sí misma, no 
de otra persona, con el fin de orientar, organizar y alcanzar la realización plena de 
su propia vida.  
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Del mismo modo, el Proyecto de Vida es una oportunidad para forjar metas, soñar, 
planear objetivos, aprender y arriesgarse, lo cual implica responsabilidad, vigor, 
entusiasmo, actitudes positivas y visión. 
 
El planear nuestra vida no sólo se refiere a qué estudiar o a qué vamos a dedicarnos, 
sino que implica respuestas a otros interrogantes: ¿Qué quiero hacer con mi vida? 
¿Estoy preparado/a para el futuro? ¿Qué estilo de vida deseo tener? ¿Qué 
personas se benefician de mi Proyecto de Vida? ¿Con quién deseo compartir mi 
vida? ¿Alcanzaré el éxito o el fracasaré en mis actividades? ¿Cómo deseo utilizar 
mi tiempo? ¿Qué estoy dispuesto/a hacer para lograr mis metas? NOTA: No 
responda estas preguntas. 
 
Síntesis de vida: La utilidad de un Proyecto de Vida: Favorece el ejercicio y 
desarrollo de una libertad responsable. Ayuda a tomar decisiones reflexivas y no 
impulsivas. Ayuda a aprovechar el tiempo para el logro personal. Es útil para vivir 
buscando un futuro que brinde satisfacción y bienestar personal. Evita conflictos o 
vacíos existenciales al tener claridad de lo que se quiere de la vida. Brinda una 
visión esperanzadora del propio futuro. Favorece el autoconocimiento y fortalece la 
autoestima. 
 
La autoestima es la capacidad que tiene la persona de conocerse, aceptarse y 
valorarse tal cual es, con sus limitaciones y sus fortalezas. Es tener estima por sí 
mismo/a. Es tener una actitud positiva hacia uno mismo, implica básicamente 
quererse a sí mismo/a. Es importante trabajar y mejorar la autoestima diariamente. 
 
Ayúdame a encontrar mi lugar en el mundo: Señor, busco un lugar en el mundo y a 
veces no lo encuentro. Me has dado todo, ojos para ver y gozar, oídos para escuchar 
y entender, un corazón para amar y sentir, un cerebro para aprender y pensar, 
manos para trabajar y acariciar, pies para correr y bailar … ¡Tengo tanto! … sin 
embargo, con frecuencia no sé cómo usarlo bien. Tú me regalaste la vida y quiero 
corresponderte haciendo algo bueno con ella. Permíteme descubrir tus dones, mis 
talentos y carismas, para servirte con ellos en mi familia y en mi comunidad.  
 
Así opinan los jóvenes: Un grupo de artistas fue entrevistado después de un exitoso 
concierto: 
+ ¿Por qué cantan? Fue la primera pregunta del periodista. 
Jhony: Porque en las canciones puedo expresar mis sentimientos. 
Daniel: Porque cantando, me siento feliz, increíble.  
Julián: Este ambiente musical le da sentido a mi vida. 
 
Mabel: La vida artística me ha llevado a vivir la pasión por los amigos.  
+ ¿Qué otro proyecto tiene para la vida? 
Rogger: Pasarla chévere, gozarla con los amigos. 
Rocío: Estudiar medicina para servir a la humanidad. 
Julieth: Descubrir mis capacidades y desarrollarlas para ser feliz según el proyecto 
de Dios. 
 

VOCACIÓN Y MISIÓN DEL PUEBLO 
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El llamado que generó cambio: Abraham tenía una vida organizada, con las 
condiciones de su época, al ser llamada por Dios, todo aquello cambió, ahora 
camina en búsqueda de la Alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé. 
 

Las civilizaciones antiguas (Mesopotamia, egipcia, fenicios, Hebrea) influyeron 
en Abraham y en la organización del pueblo de Israel. En ellas la religión jugó un 
papel importante en la construcción de la manera de pensar y de actuar.  
 
El sentido de vida de estas culturas: La cultura de Mesopotamia era apegada a 
los bienes y placeres terrenales. La cultura egipcia ahorraba para asegurar una 
hermosa mansión (tumba) que los albergara por la eternidad. La cultura fenicia 
le gustaba gozar de libertad para disfrutar su riqueza y dedicarse al comercio.  
 
La cultura Hebrea su vocación y su vida giraron alrededor de la fe en Yahvé, su 
Dios quién los guiaba y los protegía. 
 
Con el llamado de Dios a Abraham, nace una nueva conciencia, una nueva 
manera de vivir la vida humana, comienza una historia de amor entre un pueblo 
“Israel” y Dios. 
 
La mayor parte del pueblo descubrió el amor y la voluntad de Dios: Dios tiene un 
proyecto de salvación y de amor para su pueblo que da a conocer por medio de 
diferentes personas. No siempre el pueblo responde a este plan de salvación y 
de amor, se aleja de su voluntad; pero cuando responde en fidelidad logra 
alcanzar la felicidad a la que es llamado por Él. La mayor parte del pueblo 
descubrió el amor y la voluntad de Dios en los acontecimientos de su historia y 
lo siguió con fidelidad. 
 
Pautas de vida en el caminar del pueblo de Israel: En la Biblia encontramos varios 
relatos sobre la vocación, sobre el Proyecto de Vida que Dios tiene para cada uno. 
Dios llama a determinadas personas en su vida para entregarles una misión 
especial. En el caminar del pueblo de Israel tuvieron las siguientes pautas de vida: 
+No niegue un favor a quien lo necesita si está en sus manos hacérselo. 
+No haga el mal y el mal no lo alcanzará. 
+No sea impaciente en su oración y no sea avaro en sus limosnas. 
+No desprecie al hombre afligido, recuerde que hay quien levante y humilla. 
+No trame violencia contra su hermano ni tampoco contra su amigo y compañero. 
+No se complazca en mentir. 
+No haga de mala gana las tareas de servicio, el trabajo lo ha creado Dios. 
+No cambie un amigo por dinero. 
+No maltrate al servidor cumplidor ni al obrero que se dedica a su oficio. 
+Escuchen la corrección paterna, pongan atención, para aprender prudencia. 
+Un hijo sabio es la alegría del padre, un hijo necio, es tristeza de la madre. 
+Mientras tenga salud, no se conceda lo que vea que le hace daño. 
 
Etapas de la revelación a su pueblo: Dios revela su amor al pueblo de Israel 
actuando en sus vidas, acompañándolos en el desarrollo y organización de su 
comunidad y los saca adelante en las situaciones difíciles. El itinerario de la historia 
de salvación es: 
 

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 

 

 

 
1. En la esclavitud en Egipto los israelitas descubrieron que Dios creó el hombre 
para ser libre de toda opresión y que Dios mismo es liberador cuando se acoge su 
llamado y se asume una misión como lo hizo Moisés. 
 
2. En su camino de libertad Israel descubre que ser libres no es vivir sin Dios y sin 
normas sino vivir en alianza con Él y observando fielmente ese pacto de amor y sus 
exigencias en los mandamientos. 
 
3. En el desierto, Israel descubrió que Dios creó al ser humano como peregrino, que 
en ese camino hay muchas tentaciones y que la fuerza para ser fieles está en Dios 
mismo. 
 
4. En el desierto, Israel también tiene que elegir entre la vida o la muerte, la felicidad 
o la desgracia, el bien en lugar del mal, la bendición en lugar de la maldición, el estar 
cerca al Señor o alejarse de Él. 
 
De rebelde 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. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba los Títulos como están escritos en la fase 3.  
+Desarrolle el Taller (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. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO-NIVELACIÓN (PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO) 

 
TALLER Y EVALUACIÓN: 
 

EL SENTIDO DE LA EXISTENCIA Y EL PROYECTO PERSONAL DE VIDA 
 
1. Reflexione sobre esta historia de vida. “Vivo con mis padres y soy la mayor de 
tres hermanos. Pertenezco a un voluntariado juvenil, donde tengo la oportunidad de 
interactuar con otros jóvenes para ayudar en la promoción de personas en 
necesidad.  Pertenecer al grupo, trabajar en equipo, ha despertado en mí la gana 
de vivir y de hacer maravillas con mi vida”. VALE 0.3. 
 
a. Escriba su opinión. Tres renglones. 
 
2. Desarrolle estos aspectos de su realidad actual: VALE 0.3. 
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CUALIDADES 
(Palabras) 

CAPACIDADES 
(Palabras) 

LOGROS O 
AVANCES EN 
LA 
FORMACIÓN 
(Frases) 

VALORES 
(Palabras) 

TEMORES 
(Frases) 

     

     

     

 

3. Lea y reflexione sobre la súplica al Señor: VALE 0.3. 
 
a. Escriba cinco verbos (están subrayados) que usted crea que le sirven para su 
Proyecto personal de Vida.  
 
4. Lea en la Guía “Hay jóvenes desorientados que no saben para dónde van con su 
vida”. Escriba tres y una enseñanza para su vida. VALE 0.3. 
 
5. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Qué es la opción fundamental? VALE 0.3. 
 
6. ¿Cuáles sentimientos influyen en la opción fundamental de un/a enfermero/a. 
Escriba tres. Palabras. VALE 0.3. 
 
7. Ya tomó conciencia que tiene un nombre, un rostro, una identidad, una intimidad 
única, original e irrepetible. VALE 0.3. 
 
a. Dibuje el árbol de su vida con aquello que es (presente), ha sido (pasado) y que 
aspira (futuro).  Dibuje un árbol frondoso, escriba las preguntas y la respuesta donde 
se indica en el cuestionario.   
+ ¿Quién soy yo? ¿Qué le da sentido a mi vida? (RAÍCES). 
+ ¿Qué me sostiene en la vida? ¿Cuáles son mis principios y fortalezas? (TALLO). 
+ ¿Cuáles son mis metas, mis sueños, mis aspiraciones personales, familiares y 
profesionales? (RAMAS). 
+ ¿Cuáles son mis principales valores? (FLORES). 
+ ¿Quién o quiénes influyeron en mi vida para que hoy sea lo que soy y lo que debo 
ser? (PÁJAROS). 
+ Cuáles han sido mis grandes logros? (FRUTOS). 
+ ¿De qué cosas debo desprenderme? ¿Cuáles son mis debilidades? 
(PARÁSITOS). 
 

VOCACIÓN Y MISIÓN DEL PUEBLO 
 
8. Dibuje dos manos. En la mano izquierda, escriba los valores del proyecto de amor 
de Dios. La respuesta está en la Guía (Palabras subrayadas). En la mano derecha 
escriba tres valores que viven una pareja de esposos. VALE 0.3. 
 
9. Escriba quince palabras subrayadas del itinerario que crea le sirve para su 
Proyecto de Vida. Elabore una sopa de letras. La respuesta está en la Guía. VALE 
0.3. 
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10. Escriba cinco elementos que llevará en su morral para recorrer el camino de su 
vida con éxito y para ¿qué le servirán? VALE 0.3. 
 

ELEMENTOS (palabras) UTILIDAD (frases) 

  

  

  

  

  

 
 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
TALLER Y EVALUACIÓN: 
 
Lea y responda el cuestionario (escriba el cuestionario en el cuaderno) escribiendo 
en la TABLA DE RESPUESTAS la letra de la respuesta correcta: (las preguntas y 
las respuestas las encuentra en el contenido del texto de la GUÍA).  
 
TABLA DE RESPUESTAS: 
 

1  2  
 

3  4  5  

 
 
1. Es importante imprimirle una dirección a la vida, tener claro qué estilo de persona 
quiero llegar a ser, darle un sentido a la: 
    a. Vida.    b. Persona.   c. Existencia. 
 
2. El sentido de la vida es el conjunto de respuestas que adoptamos para las 
preguntas más importantes de la: 
    a. Luz.    b. Vida.   c. Búsqueda. 
 
3.  Es la orientación básica, primordial y global de la propia existencia. Implica elegir, 
decidir, qué tipo de persona quiero ser. La opción: 
    a. Optimista.   b. Fundamental.  c. Proyectiva. 

4. Es la hoja de ruta, la definición de un plan es el proceso por seguir para alcanzar 
un objetivo; que la persona hace de sí misma, no de otra persona, con el fin de 
orientar, organizar y alcanzar la realización plena de su propia vida. El Proyecto 
Personal de: 
a. Visión.    b. Objetivos.   c. Vida. 
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5. Es la capacidad que tiene la persona de conocerse, aceptarse y valorarse tal cual 
es, con sus limitaciones y sus fortalezas. 
a. Encuentro.   b. Autoestima.  c. Escucha. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta el encuentro virtual y/o llamada telefónica, la puntualidad del 
envío y/o entrega, el orden, la letra y la presentación del taller. Por ser Plan de 
Mejoramiento-Nivelación la calificación será 3.0. 
 
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 GUÍA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
 
FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE CORRESPONDA 
SEGÚN EL HORARIO. 
 
 

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