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Evaluación X Recuperación  Guía         12 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo de hermanos en Cristo. Que la presencia del Señor en su corazón 
lo/a anime a responder con sus compromisos como estudiante con mucho amor, 
ánimo, responsabilidad e interés. 
 

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. 
 
DESEMPEÑO: Nombra con respeto en un esquema los principios o enseñanzas 
Jesús que darán consistencia a la estructura de su proyecto de vida. 
 
INTRODUCCIÓN: Jesús sigue llamando a seguirlo, a hacer propio su proyecto. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Atiende el llamado de Jesús en su Proyecto de Vida? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 
LLAMADO A LOS SEGUIDORES: 
 
El Nuevo Testamento reserva el nombre de Discípulo a los que reconocen a Jesús 
como su Maestro. Se le dio este nombre, en primer lugar, a los doce más cercanos 
y luego al grupo de los 72 que envió a misionar. También seguía a Jesús como 
discípulas, un grupo de mujeres entre ellas, María. 
 
Jesús sigue llamando a seguirlo, a hacer propio su proyecto. Esto se alcanza 
logrando que las actitudes, estilo de vida y acciones sean reflejo de las del Maestro. 
La experiencia del encuentro con Él llevaba al creyente a una doble respuesta: la  
vivencia de una relación personal con Él y el seguimiento para incorporarse, con 
todas las consecuencias, al PROYECTO DE JESÚS, que no es otro que el 
PROYECTO DEL REINO DE DIOS: es la presencia en este mundo de la justicia, 
el amor, la paz, la reconciliación y la misericordia. 
 
EL GUÍA SE IDENTIFICA: 
 
Jesús se fue revelando a sus discípulos a través de expresiones simbólicas. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA” “VALORACIÓN Y 
RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA” 
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Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
Reconoce que existen muchas formas de vivir la sexualidad, y respeta y valora las 
diferencias. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de 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. 
 
LLAMADO A LOS SEGUIDORES: 
 
 

TALLER: 
 
1. Asocie con diferente color, las características del Reino de Dios con los signos 
que Jesús realizaba para mostrar que ya estaba el Reino presente en el mundo, 
descritos en las citas bíblicas. Tiene un ejemplo. 
 

CARACTERÍSTICAS CITAS BÍBLICAS 

MISERICORDIA Al entrar en cualquier casa, bendígala 
antes diciendo: La paz sea en esta 
casa. Lc 10, 5. 

PAZ Felices los compasivos, porque 
obtendrán misericordia. Mt 5, 7. 

PERDÓN Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo 
al paralítico: “Hijo, se te perdonan tus 
pecados”. Mc 2,5. 

JUSTICIA  Jesús le dijo: “Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con toda tu mente. Este es el gran 
mandamiento, el primero. Pero hay 
otro muy parecido: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. Mt 22. 37-
39. 

AMOR El Señor dijo: “¿Se han fijado en las 
palabras de este juez malo? ¿Acaso 
Dios no hará justicia a sus elegidos si 
claman a Él día y noche, mientras él 
deja que esperen?”. Lc 18, 6-8. 

 
EL GUÍA SE IDENTIFICA: 
 
VALUACIÓN: 
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1. Complete el cuadro dibujando los símbolos: 
 

Frente a la incertidumbre 
de los Apóstoles por 
conocer el camino que 
nos conduce al Padre y al 
reencuentro con Jesús. 

 Jesús se presentó como: 
“El camino, la verdad y la 
vida”. 

Había en tiempos de 
Jesús, falsos pastores 
que ven venir al lobo y 
huyen y abandonan las 
ovejas. 

 Jesús dice: “Yo soy el 
buen Pastor”. 

Frente a un mundo de 
tinieblas. 

 Jesús dice: “Yo soy la luz 
del mundo”. 

 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” “VALORACIÓN Y 
RESPETO A LA IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA” 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. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Cada criterio tiene un valor de 1.0, escriba la calificación que usted crea que es 
correcta.  
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1. Se interesa por la realización de la GUÍA.  

2. Entrega trabajos puntual, ordenados y pulcros.  

3. Sigue las instrucciones de las guías. Vea si todas sus 
notas son 5.0 es porque sí cumple con las instrucciones. 

 

4. Lee las GUÍAS antes de realizarlas en el cuaderno.  

5. Tiene cuaderno de Religión.  

                                                                          DEFINITIVA   

 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
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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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