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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): 
 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES 
 
Problemas sociales del país: En Colombia, como en otras partes del mundo, hay personas 
emprendedoras, con metas definidas por alcanzar, deseosas de colaborar al bien de los 
demás, desde sus pequeñas acciones unen sus esfuerzos a grupos o instituciones para 
concertar, armonizar, construir. También existen los indiferentes al dolor ajeno y no faltan 
los seres humanos que levantan los muros de discordia, división, muerte, esperan que 
todo le den, envidian a los que con esfuerzo logrado grandes metas, esperan tener sin 
mover un dedo. 
 
Efectos de la globalización en américa latina: La globalización ha sido un gran muro de 
exclusión. Además, ha llegado a ser un desafío y una amenaza. 
 
Desafío por las ventajas que tiene como la rapidez en las comunicaciones, tecnología, 
crecimiento económico, mejores niveles de vida, nuevas oportunidades. 
Amenaza porque las ventajas se han distribuido en forma muy desigual. 
 
Algunos efectos de la globalización en América Latina son: 
+En lo económico: Acumulación de riqueza y poder a escala global controlada por 
empresas e inversores transnacionales. 
+En los sectores educativos: En la educación de los jóvenes predomina la competitividad, 
al servicio de los intereses del proceso global. 
+En lo cultural: Se quiere transformar la diversidad cultural, en mercancía, su 
comercialización a través de los medios de comunicación. 
 
Formas de participación social: En Colombia, como en otras partes del mundo, hay 
personas emprendedoras, con metas definidas por alcanzar, deseosas de colaborar al 
bien de los demás, desde sus pequeñas acciones unen sus esfuerzos a grupos o 
instituciones para concertar, armonizar y construir. 
 
Miradas a la realidad social: Mirada transparente, ver la realidad con objetividad, 
realismo, con   los   pies   en   la   tierra.   Buscar   alternativas   de   solución   y 
comprometerse. Mirada de corazón abierto, solidario, compasivo frente a las 
necesidades de los demás, dispuestos a hacer el bien y a trabajar por un mundo mejor. 
Mirada pesimista, pensar que no se puede hacer nada, que los problemas son muchos 
y difíciles de solucionar. Mirada frívola, permanecer indiferente al sufrimiento de los 
demás por estar pensando sólo en el/ella. 
 
Ejemplo de redes sociales: Ha habido a lo largo de la historia, personas, grupos e 
instituciones que han dedicado su esfuerzo, su vida, a derribar muros de exclusión social, 
a unir de nuevo, a proteger toda forma de vida, verdaderas redes sociales. 
 
Las redes son un conjunto de personas que representan a organizaciones e 
instituciones que establecen relaciones y producen intercambios de manera continua, 
con el fin de alcanzar metas comunes en forma efectiva y eficiente.  
 
Las redes sociales han permitido generar relaciones de colaboración, poner en común 
recursos, desarrollar actividades en beneficio de los participantes, ampliar y estrechar 
vínculos, crear sentido de pertenencia, socializar conocimientos, reconstruir la confianza  
 



 
social y establecer relaciones de cambio y reciprocidad. Un ejemplo de redes sociales es 
“PRODEPAZ”. 
 
Acciones solidarias: La solidaridad es un valor humano que a veces puede quedar 
relegado a un segundo plano cuando nos sumergimos en nuestra rutina diaria. Sin 
embargo, hay una serie de acciones cotidianas sencillas que nos permiten ser una 
persona solidaria y que podemos incorporar a nuestra vida diaria. 
 
La solidaridad supone la ayuda desinteresada, la empatía y el pensar en los demás y no 
solo en nuestra persona, el tender una mano a quien no conoce.  
 
La solidaridad se puede mostrar de muy diferentes maneras en el día a día, incluso en 
pequeños gestos como ceder un asiento o el turno a un anciano, ayudar a alguien que 
lleva un paquete pesado, consolar a una persona conocida que no esté bien.  La 
solidaridad puede estar en cualquier parte y es probable que ya la practicó sin darse 
cuenta. 
 
Participación de los ciudadanos colombianos: Una parte importante de los ciudadanos 
colombianos han dedicado su esfuerzo a derribar muros de división y exclusión para unir 
y proteger toda forma de vida comunitaria. 
 
Muros de exclusión social: En la vida cotidiana encontramos personas que creen que no 
pueden hacer nada frente a la defensa de la vida, o al cambio de la realidad, o frente al 
compromiso de solidaridad que tenemos con los que necesitan ayuda en diferentes 
sentidos. Otros tienen miedo al trabajo por los demás, cuando ven amenazada su vida. 
Hay también casos en los cuales las personas se muestran ajenas a lo que sucede en 
torno a ellos. 
 

RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO Y EL COMPROMISO SOCIAL 
 

Ejemplo de bondad y misericordia: El relato de la situación de un israelita desterrado a 
Nínive, país de los Asirios, piadoso y fiel a la ley de Dios. Él contó su historia de vida. 
“Cuando era joven conocía la Ley y rendía culto a Dios. Cuando se hizo mayor se casó, 
tuvieron un hijo, luego fueron deportados a Asiria y se establecieron en Nínive. Con su 
esposa eran de carácter diferente, pero se entendían y amaban. Ella era nerviosa, 
inquieta, desconfiada y él calmado y en el diálogo con Dios encontró paz y fortaleza. Le 
ayudaba a los deportados, con alimentos a los que tenía hambre y ropa a los que estaban 
desnudos, enterraba clandestinamente a los muertos abanados. Tenía claro el concepto 
de justicia social y le enseñó al hijo que no tardara en pagar el jornal a los obreros, que 
se preocupara por el que sufre, por el que padece hambre u otras necesidades, que 
bendiga y agradezca en toda ocasión al Señor Dios, que le pida ayuda a Él, para que sean 
rectos sus caminos”. 

 
El compromiso social: En los profetas y en la Ley, la justicia tenía un objetivo religioso y 
social. El Dios de la Alianza, ama al justo y al misericordioso. No acepta la alabanza y el 
ayuno de quien descuida la justicia y el derecho. Por eso los profetas insisten en que el 
verdadero culto a Dios debe impulsar a luchar por la justicia y a fortalecer para trabajar 
por los más necesitados. Los profetas y sabios explican y exigen al pueblo el 
compromiso social como parte esencial de la fe. 
 
Protección a los más débiles: En la Biblia se encuentran exhortaciones a la solidaridad. 
“Si un israelita, hermano tuyo, se empobrece y no tiene con qué pagar algo que te debe, 
lo mantendrás como si fuera extranjero o criado y vivirá contigo. No le exigirás interés ni 
recargo, sino que lo dejarás vivir contigo por respeto a tu Dios. No le prestarás dinero a 
interés ni le darás víveres cobrándole demás”. 
 
El servidor de los pobres: Los profetas presentan a Dios como el protector de los pobres, 
que castiga los abusos de los poderosos.  
+En el Antiguo Testamento, las relaciones entre las personas están medidas por la justicia 
de Dios. 
+Esencial a la justicia es la vida comunitaria. 
+La ley es la mediación necesaria de la justicia. 
+Los pobres y los marginados requieren un trato especial. 



 
El amor de Dios unido al amor del prójimo: Tiene a continuación un hermoso ejemplo de 
solidaridad de los estudiantes de un colegio, quienes a cambio de ir al colegio un día sin 
uniforme. Ofrecen un dinero para ayudar a las familias que no tienen casa. Un niño de 4° 
de primaria, dijo: venir un día al colegio sin uniforme es bueno, pero me hace más feliz 
saber que con el dinero que mi familia y yo damos, estamos comprando un ladrillo para 
que alguien necesitado tenga casa. 
 
Ser servidor hoy: Aunque todos en la vida tenemos una misión profética, se necesita con 
urgencia, profetas que promuevan el amor, muevan a la conversión-cambio, promuevan 
la esperanza. 
 
El amigo de Dios habla con Él (Salmo): 
+Te doy gracias, Señor, de todo corazón; 
Mi espíritu se eleva en busca de tu grandeza; 
Eres maravilloso, único y admirable. 
 
En ti mi corazón joven se siente bien y en paz. 
+Eres, Santo, eres justo, eres perfecto, misericordioso; 
Eres compasivo con el que se acerca a tu corazón de Padre; 
Eres bueno y acoges con fiesta al hijo que vuelva a casa; 
Eres lo mejor de nuestras vidas, de la mañana a la tarde. 
 
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: 
 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES 
 
1. Elabore un gran mural sobre los muros que se han levantado en contra de las diversas 
formas de vida social (pobreza espiritual, mentira, violencia intrafamiliar, desamor, 
conflicto armado, muerte, inseguridad, temor, engaño, indiferencia).  VALE 0.3. 
 
2. Escribe un decálogo sobre formas de participación y colaboración que realizaría 
en el presente año, para favorecer el bienestar de su hogar. (frases). VALE 0.3. 
 
3. Elabore parte de la red social “PRODEPAZ”. Trace y una con diferente color las flechas 
(tiene un ejemplo) con las entidades que la integra. VALE 0.3. 
 
   IGLESIA CATÓLICA UNIVERSIDADES IGLESIA MENONITA 
 
 

CÁMARA DE    PRODEPAZ  ISA   
COMERCIO 
 
 
  CRIC    CINEC  ECOPETROL 

 
    FUNDACIONES 

 
4. Piense que es capaz de resistirse a sus influencias y tomar sus propias decisiones 
correctas, aunque no le guste a los demás.  Responde la siguiente prueba, escribe SI o 
NO: VALE 0.3. 
 

PRUEBA SI NO 

1. ¿Es feliz con lo que hace?   

2. ¿Cada noche se siente bien con lo que hizo durante el día?   



3. ¿Mira el pasado como la escuela que le ha enseñado a ser una 
persona mejor? 

  

4. ¿Mira el futuro como la oportunidad de ser mejor?   

 
 
5. En este tiempo de pandemia, ¿Cuáles efectos económicos se están dando en 
Colombia? Nombre uno. Frases. VALE 0.3. 
 
6. Dibuje las gafas de cada mirada y escriba la definición de cada una. VALE 0.3. 
 

MIRADA DEFINICIÓN DIBUJO  

   

   

   

   

 
 
7. Lea y analice el siguiente hecho: Un día al caer la tarde me encontraba en el centro de 
Bogotá, tomando topografías para un trabajo periodístico; de pronto fui  
testigo de un atraco a una señora por un hombre alto y corpulento. Frente al hecho 
observé distintas reacciones entre quienes transitaban por ese lugar, pensé que esta 
situación era interesante para una crónica en el periódico e hice las siguientes preguntas: 
 
a. A un joven que se adelantó en ademán de auxiliar a la señora, pero inmediatamente se 
devolvió, ¿cuál era su intención respecto a la situación de peligro de la señora? VALE 0.3. 
 

RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO Y EL COMPROMISO SOCIAL 
 

8. Lea y relacione la columna A con la columna B uniendo con una fecha (utilice un 
color para cada relación. VALE 0.3.
 

COLUMNA A 

 

COLUMNA B 

 

Identidad del profeta. 
 

Isaías. 
 
 
 
Amós.

  
    Misión del profeta.  
   

  

 

 

  

Persona que 

 

tiene 

 

una 

 

experiencia 

     personal de Dios.
   Profeta de la justicia social.  

 

Comunicar revelaciones de Dios. 
 

Profeta que exhorta a la justicia. 
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9. ¿Lea sobre la protección a los más débiles? Está en la Guía. Represente con un 
dibujo. VALE 0.3. 
 
10. Escriba siete palabras (subrayadas) del Salmo que usted también le diría a Dios. 
La respuesta está en la Guía. 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 globalización ha sido un gran muro de exclusión. Además, ha llegado a ser un 
desafío y una: 
    a. Agresión.   b. Amenaza.   c. Ayuda. 
 
2. Supone la ayuda desinteresada, la empatía y el pensar en los demás y no solo 
en nuestra persona, el tender una mano a quien no conoce. 
    a. Participación.   b. Esfuerzo.   c. Solidaridad. 
 
3. Ver la realidad con objetividad, realismo, con   los   pies   en   la   tierra.   Buscar   
alternativas   de   solución   y comprometerse. Mirada: 
    a. Pesimista.   b. Frívola.   c. Transparente. 
 
4. Una parte importante de los ciudadanos colombianos han dedicado su esfuerzo 
a derribar muros de división y exclusión para unir y proteger toda forma de vida: 
    a. Cotidiana.   b. Comunitaria.  c. Social.  
  
5. Aunque todos en la vida tenemos una misión profética, se necesita con urgencia, 
profetas que promuevan el amor, muevan a la conversión-cambio, promuevan la:  
    a. Esperanza.   b. Caridad.   c. Gracia. 
 
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. 
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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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