
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 X Recuperación  Guía        11 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 11° 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. LA ENSEÑANZA SOCIAL EN LA ACCIÓN. 
 
DESEMPEÑO: Comprueba que en su vida cotidiana puede participar en grupos de 
ayuda y solidaridad siguiendo el ejemplo de personas y organizaciones que trabajan 
solidariamente con los necesitados. 
 
INTRODUCCIÓN: En el Nuevo Testamento, prevalece la idea de “Justicia de Dios” 
como salvación, es decir, como don gratuito ofrecido por Jesús en la Cruz. Jesús 
actuó bajo la ley del amor y nos invitó a hacer lo mismo, a seguirlo. Propuso el 
Reino de justicia, amor, paz, perdón y vida. Si formamos una comunidad que viva 
la justicia, haremos que reine la justicia de Dios en el mundo. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo experimentan la vivencia de la caridad hoy? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

LA ENSEÑANZA SOCIAL EN LA ACCIÓN 
 
AMBIENTE SOCIAL EN LA ANTIGÜEDAD: 
 
La sociedad en Palestina en tiempo de Jesús era compleja, cohabitaban diversos 
grupos sociales y religiosos. 
 
El pueblo socialmente estaba dividido en clases: los ricos, de la clase media 
(pequeños comerciantes, artesanos propietarios de sus talleres y los dueños de las 
hospederías) y los pobres (campesinos, jornaleros, escribas, artesanos, pastores, 
mujeres, niños y esclavos) quienes tenían dificultad para satisfacer sus necesidades 
básicas. 
 
Había diversos grupos religiosos a quienes llamaban: sumos sacerdotes, fariseos, 
saduceos, escribas, ancianos y otros. 
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RELACIÓN ENTRE FE Y COMPROMISO SOCIAL: 
 
Jesús establece a través de sus acciones y palabras una íntima relación entre fe y 
compromiso social. 
 
Jesús empezó a decir: “Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y 
cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo 
golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto.  
 
Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, dio un rodeo y siguió. 
Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar; lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. 
 
Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de 
él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; después lo montó 
sobre el animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día 
siguiente sacó dos monedas y se las dio al posadero diciéndole: “Cuídalo, y si 
gastas más, yo te lo pagaré a mi vuelta.” 
 
Jesús entonces le preguntó: “Según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el 
prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?” El maestro de la Ley 
contestó: “El que se mostró compasivo con Él.” Y Jesús le dijo: “Vete y haz tú lo 
mismo.”  
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “RECONOCMIENTO DE LA DIGNIDAD” 

 
Comprendo que todas las personas son un fin en sí mismas y, por tanto, valiosas 
por ser seres humanos, y emprendo acciones para que esto sea realidad en mí, 
en mi familia, en mi pareja y en la sociedad. 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÍA 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. 
 

LA ENSEÑANZA SOCIAL EN LA ACCIÓN 
 
AMBIENTE SOCIAL EN LA ANTIGÜEDAD: 
 
TALLER: 
 
1. Elabore una pirámide con las clases sociales de Palestina en tiempos de Jesús. 
Tiene un ejemplo. La respuesta está en la Guía. 
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     LOS  
 RICOS 
 
 
 
 
 
 
 LOS 
                     POBRES 
 
 
 
 
 
RELACIÓN ENTRE FE Y COMPROMISO SOCIAL: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Qué enseñanza social le da la comparación “El buen samaritano”? Lea en la 
Guía. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “RECONOCMIENTO DE LA DIGNIDAD” 
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. 
 
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. 

Artesanos 
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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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