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Evaluación X Recuperación  Guía         11 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 8° 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. FORMA DE VIDA COMUNITARIA. 

 
2. RASGOS DISTINTIVOS DE LA COMUNIDAD. 

 
DESEMPEÑO: Evidencia responsablemente con una actitud de apertura y acogida 
cómo es la forma de vida comunitaria. 
 
INTRODUCCIÓN: El pueblo de Israel enfrenta muchas dificultades para vivir en 
fidelidad con Dios y en paz con los pueblos vecinos. Dios atiende siempre sus 
oraciones y les envía hombres y mujeres (patriarcas, liberadores, jueces y reyes) 
para apoyarlos, especialmente cuando caían en la tentación de adorar a dioses. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué exigencias sobre el mandato del amor, les hace 
Jesús a los jóvenes? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

FORMA DE VIDA COMUNITARIA 
 
CULTURAS CERCANAS AL PUEBLO: 
 
Algunos pueblos de la antigüedad conciben su historia como una intervención de 
los dioses en su destino y un sometimiento a ellos. 
 
+En el antiguo Egipto se adoraban a dioses (politeístas). Creían en otra vida 
después de la muerte, de ahí la importancia de la conservación de sus tumbas. Los 
dioses estaban generalmente relacionados con los fenómenos de la naturaleza:  
dios Ra, el sol, era el dios supremo; dios Geb, la tierra y la diosa Nut, el cielo. 
 
+En Grecia, los dioses (politeístas) del Olimpo comunicaban sus deseos a los 
hombres, a través de los oráculos. Principales dioses de la mitología griega: Zeus,  
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rey de los dioses y dios del trueno; Hera, reina de los dioses, protectora de la mujer; 
Afrodita, diosa de la belleza y del amor; Apolo, dios del sol y de la profecía; Artemisa, 
diosa de la caza, protectora de la casa y de los niños; Ares, dios de la guerra; 
Deméter, diosa de la fertilidad y de las cosechas; Atenea, diosa de la sabiduría y de 
la guerra; Hermes, dios mensajero y de los viajeros; Hefesto, dios del fuego; 
Poseidón, dios del mar y Hestia, diosa del hogar. 
 
+En Babilonia, consideraban sagrado el seguir rituales y adorar las estatuas de sus 
dioses y las fuerzas naturales que encarnaban. Principales dioses (politeístas): 
Marduk, patrono de la ciudad; Anat, diosa de la fertilidad y de la guerra; Anshar, 
padre del cielo; Anu, dios del cielo más elevado; Antu, diosa creadora; Apsu, 
gobernante de los dioses y de los océanos subterráneos. La religión se centraba en 
forma oficial en la adivinación y la magia, para evitar las acciones nefastas se 
protegían mediante amuletos, exorcismo o magia. 
 

CULTURA ISRAELITA: 
 
La organización del pueblo se dio progresivamente en etapas donde el liderazgo de 
las comunidades era asumido por patriarcas (Abraham), liberadores (Moisés), 
jueces (Débora) y reyes (David). La intervención de Dios en el pueblo de Israel los 
llevó a subsistir como comunidad y a mantenerse firmes en la alianza de amor con 
Él. 
 
Prodigiosa fue la vida en la comunidad del pueblo de Israel, sus esfuerzos por 
escucharse, comprenderse y tomar decisiones, la capacidad de perdonarse y sobre 
todo de perseverar en fidelidad, los riesgos tomados para defender su fe y la riqueza 
de sus tradiciones. 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 
HILO CONDUCTOR “IDENTIFICACIÓN, EXPRESIÓN Y MANEJO DE 

EMOCIONES PROPIAS Y AJENAS” “ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS 
FRENTE A LA SEXUALIDAD”. 

 
Mis emociones y las de los demás las expreso en forma asertiva. Siento empatía 
con las emociones de las demás personas y esto me permite, por ejemplo, 
alegrarme con los triunfos ajenos, sentirme mal cuando se hace daño a otra, pedir 
perdón cuando las situaciones lo requieren.  
 
Establezco acuerdos con mi pareja, mi familia y con los demás miembros de la 
sociedad, de manera consensuada, sin coacción y teniendo en cuenta mi bienestar 
y el de los demás. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número 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. 
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FORMA DE VIDA COMUNITARIA 

 
CULTURAS CERCANAS AL PUEBLO: 
 
TALLER:    
 
1. Complete el cuadro: La respuesta está en la Guía. 
 

CULTURAS DIOSES-SÓLO EL NOMBRE-Tres. 

  

  

  

 
 
CULTURA ISRAELITA: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Construya una frase que exprese la presencia, el amor o la ayuda de Dios hacia 
el pueblo colombiano, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Escríbala con letra 
grande y coloree cada palabra. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “IDENTIFICACIÓN, EXPRESIÓN Y 
MANEJO DE EMOCIONES PROPIAS Y AJENAS” “ESTABLECIMIENTO DE 
ACUERDOS FRENTE A LA SEXUALIDAD” 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.  
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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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