
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 

 

 

Evaluación  Recuperación  Guía         10 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 6° 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): 
 

LA PERSONA, SUS TALENTOS Y POTENCIALIDADES 
 
Mis capacidades y talentos: Las manifestaciones culturales y religiosas se 
manifiestan en el sentir común de la vida de un pueblo. La cultura es todo aquello 
que nuestro pueblo ha creado a lo largo de miles de años en el continuo desarrollo 
de su identidad histórica nacional. Se refleja a través de sitios, objetos y 
manifestaciones diversas. No hay pueblo sin formas culturales. Cada pueblo tiene  
una cultura propia que lo caracteriza y distingue de otros pueblos. A través de 
la cultura el ser humano responde a su vocación de Hijo de Dios que lo llama a 
perfeccionar la creación. 
 
La principal riqueza de la persona radica en lo que ella vale, en lo que ella es, 
es decir, por sus valores. 
 
El talento: Es la capacidad intelectual, riqueza interior, inteligencia, es un regalo, 
es un don, se recibe, no se conquista ni se muere. Tiene que ser apropiado, nadie 
puede manipularlo nos exige responsabilidad y dedicación. Nos invita a ser 
generosos, creativos, a pensar en cosas grandes y útiles, y a proyectarnos hacia el 
futuro. El talento es una tarea que se pone en manos de la persona y tiene un 
significado de trascendencia, de cualidad (pintar, cantar …). 
 
Reconociendo mis cualidades: Las cualidades son las características que 
distinguen a las personas. Aspecto positivo de la manera de ser de una 
persona (tener buenas cualidades). 
 
Actitudes dignas de la persona que le engrandecen: La dignidad humana es el 
derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser 
individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo 
hecho de ser persona. La principal riqueza de la persona radica en lo que ella vale, 
en lo que ella es, es decir, por sus valores. Los derechos humanos fueron creados 
para que se respetara la dignidad humana, son universales, inviolables, y no se 
pueden transferir a otros. 
 
Mis facultades y mis sentimientos: Formar los sentimientos, significa procurar la 
integración de las facultades afectivas y emotivas bajo los fundamentos de la fe, de 
la razón, la voluntad y el amor sobrenatural. Estos acompañan todas nuestras  
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vivencias y accione, dándoles un particular matiz afectivo. Son en sí un don natural 
de Dios, que hay que saber trabajar y educar. 
 
Para formar los sentimientos contamos con la inteligencia y la voluntad. La 
inteligencia ilumina el camino de los sentimientos, mientras que la voluntad los 
dispone hacia el mayor bien a conseguir. 
 

LA PERSONA Y EL CAMINO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL 
 
Creo en mis potencialidades (capacidades): Soy persona con muchas facultades, 
tengo varias dimensiones, por eso soy un ser integral.  Mis dimensiones son: 
+Interioridad: Puedo identificar valores y limitaciones, afectos y desafectos. 
+Comunicación: Me ayuda a ser sociable y manifestar mi amor y mis sentimientos. 
+Corporeidad: Tengo un cuerpo que me sitúa en el espacio y el tiempo, con 
necesidades físicas, biológicas. 
+Ética y moral: Puedo tener principios normativos que orientan mi actuar para elegir 
y ser responsable de mis actos y opciones. 
+Afrontamiento: Puedo enfrentar las dificultades de mi vida y superarlas; tener 
actitudes de trabajo y constancia. 
+Proyectiva: Me permite buscar mi propia transformación y la de la sociedad, hacer 
realidad mis sueños e ideales. 
+Trascendencia: Capacidad de dejar huellas en la historia de mi vida por medio de 
actitudes de entrega, de servicio, de solidaridad y de amor a los hermanos y buscar 
a Dios en todo el actuar humano. 
 
Caminos de responsabilidad personal para hacer grande la vida: Está comenzando 
la vida, para hacerla grande, necesita talento, disciplina, trabajo y responsabilidad. 
 
Responsabilidad:  
+Significa administrar con eficacia el tiempo y los recursos. 
+Hacer un trabajo bien hecho y entregarlo a tiempo.  
+Capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un acto realizado 
libremente. 
+Las personas responsables trabajan en cooperación, saben que todos tienen algo 
valioso para ofrecer. 
+Cada persona es responsable de sus actos, de la orientación de su vida, del 
desarrollo de sus capacidades, de sus éxitos o de sus fracasos. 
+Los responsables son creativos, conscientes de sus potencialidades, reflexivos, 
diligentes y confiables. 
 
Las personas irresponsables trabajan o estudian con descuido, rara vez terminan lo 
que empiezan.  
 
Trato general: El buen trato a nivel familiar se logra cuando la persona brinda el 
espacio y el tiempo para relacionarse con sus hijos o su pareja, con alegría y 
dispuesta a descubrir las necesidades del otro. A la hora de fomentar el buen trato 
en el seno familiar y social entre adultos, jóvenes y niños/as, se establecen una serie 
de valores que son fundamentales para poder conseguir el buen trato 
(comunicación, conocimiento mutuo, respeto, amor. 
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Palabras que expresan actitudes: La actitud es la forma de actuar de una persona, 
el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, 
se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar. 
 

VISIÓN SOBRE LA CREACIÓN DEL SER HUMANO. 
 

Proyecto de Dios: Los creyentes defienden el derecho a la vida de todo ser humano 
desde su concepción hasta la muerte natural, por lo que es contrario el aborto, el 
suicidio, la pena de muerte, el asesinato, la eutanasia… La vida es sagrada desde 
su concepción hasta su conclusión natural. 
 
Dios es el creador que le ha dado vida a todos los seres del universo. El inicio 
del mundo es obra del amor de Dios. El Proyecto de Dios es el plan de salvación 
que Dios tiene, desde la creación, para la felicidad de sus hijos. 
 
Dios creador de todo lo que existe: Un maestro que educó a sus jóvenes discípulos 
en las cosas de Dios y les enseñó a resolver los problemas con sabiduría, como por 
ejemplo el transformar las circunstancias de la vida en ambientes propicios para 
crecer y convertir la debilidad en fuerza y las derrotas en aprendizajes. 
 

MI REALIDAD PERSONAL Y SOCIAL 
 
Comunicación con Dios: Abraham dialogaba con Dios, le presentaba sus anhelos 
y dificultades. Moisés vivió una gran amistad con Dios. David amó a Dios con todo 
su corazón, le entonaba salmos y cánticos, en los momentos de debilidad 
reconocía sus pecados y le pedía perdón. Jeremías tenía permanente diálogo con 
Dios, le planteaba preguntas y le daba a conocer sus miedos. 
 
La revelación de Dios a la humanidad: Primero, se dirigió al pueblo de Israel a través 
de personas como Abraham, Moisés, Jacob, David, Juan Bautista y, llega la plenitud 
de los tiempos, por medio de su Hijo Jesús. Luego, interviene en la historia y en la 
vida del pueblo de Israel a través de acontecimientos y palabras, les enseña que Él 
es el Dios que siempre los acompaña y lo salva de sus enemigos. Hace una alianza 
de amor y exige fidelidad cuando dice: “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”. 
 

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. 
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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. 
 
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 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:  
 

LA PERSONA, SUS TALENTOS Y POTENCIALIDADES 
 
1. Haga un dibujo donde usted esté realizando un talento. VALE 0.3. 
 
2. Algunas palabras que expresan cualidades de una persona son:  amable, 
disponible, atento, responsable, agradecido, tolerante, dadivoso, entusiasta, 
servicial, amoroso, estudioso. 
 

a. Elija cinco de estas palabras que expresan cualidades de una persona y que se 
pueden vivir en su hogar. VALE 0.3. 
 
3. Marque con una X al frente de cada afirmación y debajo de SÍ o de NO. VALE 
0.3. 
 

AFIRMACIÓN SÍ NO 

1. Debo respetar las diferencias y ser respetuoso con quienes 
piensan o actúan diferente a mí. 

  

2. Debo cuidar y proteger mi vida y la de los demás. Valorar mi 
cuerpo. 

  

3. Debo convivir en sociedad, de tal manera que todos puedan 
sentirse bien conmigo. 

  

4. Debo obedecer a mis padres, profesores, seguir las normas del 
colegio y de mi conciencia. 

  

5. Protege sus derechos.   
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LA PERSONA Y EL CAMINO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL 

 
1.  Teniendo en cuenta el texto anterior, imagínese que tiene 25 años. A través de 
un cuento, donde usted es el/la protagonista, diga ¿Quién es? ¿Qué ha hecho con 
su vida? En el cuento no debe escribir estas preguntas. Dele un nombre al cuento. 
Una página. VALE 0.3. 
 
2. Escriba tres aspectos de buen trato más significativos en su hogar. (frases). VALE 
0.3. 
 
3. Analice sus actitudes de cortesía y buenos modales en las relaciones con las 
demás personas.  A la respuesta marque con una X, debajo de SI o NO. VALE 0.3. 
 

ACTITUDES DE CORTESÍA SI NO 

1. Arregla sus dificultades personales dialogando, pidiendo perdón 
si es necesario y continuando en armonía. 

  

2. Conserva durante mucho tiempo el sentimiento de disgusto 
contra una persona y no le habla. 

  

3. Con sus padres evita las palabras duras y ofensivas.   

4. Tose o estornuda en público sin taparse la boca.   

5. Pide excusas al tropezarse con otras personas.   

 
4. Elabore una sopa de letras con las palabras que expresan actitudes: acogida, 
perdón, alegría, saludo, trabajo, victoria, paz, amor, alabanza, humildad. VALE 0.3. 
 

VISIÓN SOBRE LA CREACIÓN DEL SER HUMANO. 
 
1.  Dibuje un corazón y escriba dentro de él cinco verbos que encuentre sobre Dios 
creador de todo lo que existe. (Están subrayados en la Guía). VALE 0.3. 
 

MI REALIDAD PERSONAL Y SOCIAL 
 
1.  Dibuje el corazón y escriba las palabras. Coloree las palabras que expresan que 
Dios vive en nosotros. VALE 0.3. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

RESPETO  ODIO 
 PEREZA 
 
 AMOR 
 SINCERIDAD 
 
COMPRENSIÓN VANIDAD
 BONDAD 
 
 MENTIRA          
ENVIDIA 
 

DESOBEDIENCIA 
 

AMISTAD IRRESPETO 
 

FIDELIDAD 
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EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN LA SOCIEDAD 

 
1. Piense en un(a) integrante de su hogar que más quiere. Escriba un mensaje tierno 
que exprese su cariño hacia él/ella. VALE 0.3. 
 

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. La principal riqueza de la persona radica en lo que ella vale, en lo que ella es, es 
decir, por sus: 
    a. Aptitudes.   b. Actitudes.   c. Valores. 
 
2. Las cualidades son las características que distinguen a las: 
    a. Riquezas.   b. Personas.   c. Facultades. 
 
3.  Para formar los sentimientos contamos con la inteligencia y la: 
     a. Voluntad.   b. Interioridad.  c. Corporeidad. 
 
4. Las personas irresponsables trabajan o estudian con descuido, rara vez terminan 
lo que: 
    a. Cogen.    b. Empiezan.   c. Tocan. 
 
5. 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. La: 
    a. Reconciliación.  b. Conversión.  c. Paz. 
 
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). 
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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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