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Evaluación X Recuperación  Guía         11 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 9° 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. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 3° PERÍODO: 
 
1. ACTITUDES HUMANAS DE ALGUNAS PERSONAS. 

 

2. PERSONAS QUE AYUDAN A SU COMUNIDAD.  
 
DESEMPEÑO: Expresa con argumentos claros el sentido de los dilemas morales 
del mundo actual. 
 
INTRODUCCIÓN: Jesús aclara su posición ante la ley y los profetas e insiste en 
que no ha venido a abolirla sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. 
Unifica los mandamientos en el amor a Dios y a los hermanos. La moral en sus 
enseñanzas tiene relación con el amor, el cual vivió a lo largo de su vida y lo 
propuso a sus seguidores y al pueblo de Israel. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Conoce en su comunidad situaciones de discriminación 
o injusticia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

ACTITUDES HUMANAS DE ALGUNAS PERSONAS 
 
COMPARACIONES: 
 
La novedad radical de la predicación de Jesús está en que Él anuncia y realiza el 
Reino de Dios, con las características y valores que le son propios como la verdad, 
la justicia y el amor. 
 
Jesús hace referencia al Reino, a través de expresiones significativas, llamadas 
Parábolas, estas son comparaciones tomadas de la realidad cotidiana, para 
transmitir una enseñanza en forma sencilla. 
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ACTITUD POSITIVA: 
 
Jesús aclara su posición ante la ley y los profetas e insiste en que no ha venido a 
abolirla sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Utiliza los mandamientos 
en el amor a Dios y a los hermanos, como se ama así mismo. 
 
Jesús aparece en los Evangelios interpretando las leyes de una manera distinta. La 
moral en sus enseñanzas tiene relación con el amor, el cual vivió a lo largo de su 
vida y lo propuso a sus seguidores y al pueblo de Israel. 
 

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 de la GUÍA, el 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. 
 

ACTITUDES HUMANAS DE ALGUNAS PERSONAS 
 
COMPARACIONES: 
 
TALLER:  
 
1. Algunas imágenes usadas por Dios. Descúbrela leyendo cada comparación y 
escriba a qué se parece el Reino de Dios. Tiene un ejemplo. 
 

COMPARACIÓN-PARÁBOLAS EL REINO DE DIOS SE PARECE A 

El grano de mostaza que un hombre 
tomó y sembró en su campo. 

 

Un comerciante que busca perlas finas.  

La levadura que toma una mujer y la 
introduce en tres medidas de harina. 

 

Un hombre sembró buena semilla en su 
campo, pero mientras la gente estaba 
durmiendo, vino su enemigo y sembró 
cizaña en medio del trigo y se fue. 

El trigo y la hierba mala. 

Cuando un maestro en religión ha sido 
instruido sobre el Reino de los Cielos, 
se parece a un padre de familia que 
siempre saca de sus armarios cosas 
nuevas y viejas. 
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ACTITUD POSITIVA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Una la columna de la izquierda (actitudes humanas de algunas personas del 
entorno), por medio de una flecha, con la columna de la derecha (actitudes que se 
inspiran en el amor a Dios y al prójimo. Escriba todo en una página del cuaderno 
para que pueda unir con fecha. Utilice diferente color. 
 
COLUMNA IZQUIERDA    COLUMNA DERECHA 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
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. 
 
 

Los rencorosos que tratan de vengarse. Los que responden con amabilidad y 
promueven el diálogo. 

Los que protestan y se imponen por la 
fuerza. 

Los que son capaces de amar y 
perdonar. 

Los que progresan beneficiándose de los 
derechos de los otros.   
 . 

Los que se comprometen con los 
necesitados y denuncian la injusticia. 

Los que siembran la división y discordia 
en el ambiente. 

Los que promueven la paz y la 
reconciliación entre las personas. 

Los duros de corazón que sólo se 
preocupan de sí mismos. 

Los que ponen en Dios su confianza y 
seguridad porque da sentido a su Vida. 

Los que por miedo o vergüenza ocultan 
sus ideas o creencias religiosas. 

Los honrados, que no aceptan sobornos 
ni injusticias. 

Los que consideran el dinero y el poder 
como el supremo valor de la vida. 

Los que se manifiestan creyentes, 
aunque sean despreciados-ridiculizados. 
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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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