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Evaluación X Recuperación  Guía         13 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV 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. En el camino de Jesús aprendemos a 
pensar como Él. Alimente su fe. Seguir a Jesús es nuestra respuesta en camino. 
¿Cuál ha sido su respuesta como estudiante en cada GUÍA con cada una de las 
signaturas? 
 

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: Elabora responsablemente su proyecto personal de vida. 
 
INTRODUCCIÓN: La Iglesia orienta a los jóvenes en su opción vocacional y los 
acompaña en su crecimiento espiritual. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué la Iglesia se preocupa por realizar jornadas 
mundiales con la juventud? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

ENSEÑANZA Y ACTIVIDAD PARA LOS JÓVENES 
 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS JÓVENES: 
 
La Iglesia acompaña el proceso formativo de los jóvenes a través de programas de 
Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional donde están incluidos los retiros espirituales, 
las convivencias, campamentos misión, talleres, congresos, para que los jóvenes 
puedan madurar su opción vocacional y encuentren en su Proyecto de Vida un 
apoyo en la construcción de su personalidad. 
 
ACCIONES A LOS JÓVENES: 
 
Las acciones pastorales de la Iglesia ofrecidas a los/las jóvenes, con ellos, para 
ellos y en la comunidad, son múltiples. Una experiencia “Estuve en el concierto que 
realizó un cantante peruano y me impactó mucho cuando dijo: “ser un cantante sin 
futuro, puesto que la evangelización no busca dinero, ni poder, ni fama”; anotó que 
su compromiso con la Iglesia creció desde sus comienzos en el grupo de jóvenes, 
en la actualidad continúa hoy trabajando como laico con su esposa y sus hijos, en 
la importante tarea de dirigir una comunidad de jóvenes que asciende a 250 
integrantes”. 
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PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC y EDUDERECHOS. HILO 

CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA”  
 
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. 
 
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. 
 

ENSEÑANZA Y ACTIVIDAD PARA LOS JÓVENES 
 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS JÓVENES: 
 
 

TALLER: 
 
1. ¿Qué programas ofrece la Iglesia para acompañar el proceso formativo de los/las 
jóvenes)? La respuesta está en la Guía. Enumérelos. 
 
ACCIONES A LOS JÓVENES: 
 
VALUACIÓN: 
 
1. Escriba cinco verbos de la experiencia del concierto que realizó el cantante 
peruano y que le sirven a usted para su vida personal. La respuesta está en la Guía. 
Enumérelos. 
 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” 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. 
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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. 
 
 
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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