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Evaluación X Recuperación  Guía         11 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo de hermanos en Cristo. Que el Señor le conceda la alegría, la 
humidad, la misericordia, el ánimo y la esperanza para terminar este año escolar 
correctamente, con mucha responsabilidad. 
 

Lea el contenido de toda la Guía. No envíe copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
REFERENTE DE CONOCIMIENTO 3° PERÍODO: 
 
1. EL PROYECTO DE VIDA REALIZADO POR EL PUEBLO. 

 
DESEMPEÑO: Nombra con respeto en un esquema los principios o enseñanzas 
Jesús que darán consistencia a la estructura de su proyecto de vida. 
 
INTRODUCCIÓN: Jesús descubrió en la cultura judía, que, para llegar a Dios, 
era necesario el cumplimiento estricto de las normas y del Decálogo, pero Él 
establece una nueva dinámica de vida: “El amor” manifestado en hechos de 
misericordia, solidaridad, servicio con el que sufre. Para quienes quieren ser 
excelentes y alcanzar la felicidad. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuál es la propuesta de vida de Jesús frente a los 
modelos de vida de hoy? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

EL PROYECTO DE VIDA PROPUESTO POR EL PUEBLO 
 
ACCIONES PARA SEGUIR: 
 
La propuesta de Jesús es de igualdad social, se rige por el principio del amor 
misericordioso, abierto a toda persona, con preferencia por los marginados de la 
sociedad. 
 
Jesús actuaba desde la misericordia que había aprendido del Padre, y por ello invita 
a “nacer de nuevo”, a esa vida en Dios que nos lleva a obrar desde la compasión 
y el amor hacia todos, desde el amor universal. 
 
Para “nacer de nuevo”, para lograr esa renovación que Dios quiere de nuestras 
vidas, es necesario: 
 

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 

 

 

 
+Estar dispuestos a acoger el Espíritu Santo de Dios que nos impulsa a la 
transformación y nos da una vida nueva. 
+Reconocer el amor de Dios y aceptar a Jesús como el enviado por Él para 
salvarnos y darnos vida eterna. 
+Acoger la propuesta de Jesús creyendo en Él, y dando testimonio con nuestras 
acciones. 
 
Hoy los seguidores de Jesús seducen con su forma de vivir porque: 
+Se sienten hermanos de todos, se acercan, dialogan, escuchan, oran y aman a 
todos. 
+Son expertos en detectar las necesidades de los demás con su compasión y 
acciones solidarias. 
+No hablan de ternura de Dios porque la ternura con la cual viven y se expresan 
habla de Dios. 
+No hablan del perdón de Dios. El perdón que practican diariamente habla de Dios. 
 
Jesús se distinguía de otros maestros, en lugar que sus discípulos pidieran seguirlo, 
Él los llamó primero. Al conocer algunos datos de los primeros seguidores 
(Apóstoles) de Jesús, seguramente usted se motivará a hacer algo grande con su 
vida también. Pedro, arriesgado; Felipe, práctico; Andrés, amigable; Bartolomé, 
transparente; Santiago el Mayor, impetuoso; Santiago el Menor, prudente; Judas 
Tadeo, constante; Simón, valiente; Juan, espiritualidad; Tomás, realista, inquieto, 
valiente; Mateo, ágil y Judas Iscariote, tuvo las mismas oportunidades que los 
demás, pero no las aprovechó. 
 
PRINCIPIOS DE VIDA O VALORES O COMPROMISOS PARA SEGUIR: 
 
Jesús propone a quienes se interesan por seguirlo los siguientes principios de vida 
o valores o compromisos: 
+El que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de todos. 
+Si quieres ser perfecto ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así 
tendrás un tesoro en el Cielo. 
+No juzguen y no serán juzgados, porque les van a juzgar como juzguen ustedes 
y la medida que usen, la usarán con ustedes. 
+Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está 
en lo secreto. 
+Pidan y Dios le dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. 
+No te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete debe perdonar. 
+Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA” “VALORACIÓN Y 
RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA” 

 
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. 
 
Reconoce que existen muchas formas de vivir la sexualidad, y respeta y valora las 
diferencias. 
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3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, 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. 
 

EL PROYECTO DE VIDA PROPUESTO POR EL PUEBLO 
 

ACCIONES PARA SEGUIR: 
 

TALLER: 
 
1. Al conocer algunos datos de los primeros seguidores (Apóstoles) de Jesús, 
seguramente usted se motivará a hacer algo grande con su vida también. Complete 
el cuadro de Apóstoles con las cualidades que los caracterizan. La respuesta está 
en la Guía. 
 

APÓSTOLES CUALIDADES QUE LOS CARACTERIZAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2. ¿Cuáles de las cualidades que caracterizan a los Apóstoles posee usted? 
Enumérelos. 
 
PRINCIPIOS DE VIDA O VALORES O COMPROMISOS PARA SEGUIR: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Escriba cinco principios de vida o valores o compromisos que considere sean 
importantes para su vida cotidiana. La respuesta está en la Guía. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” “VALORACIÓN Y 
RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA” 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. 
 
 
 

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 

 

 

 
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 la GUÍA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
 
FECHA DE ENVÍO: 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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