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Evaluación X Recuperación  Guía         12 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 9° 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: Expresa con argumentos claros el sentido de los dilemas morales 
del mundo actual. 
 
INTRODUCCIÓN: Jesús quiere que lo sigamos libremente con fe y esperanza, 
como también que carguemos la cruz cada día, o sea, renunciar a todo lo que nos 
impide seguirlo. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Es seguidor/a de Jesús? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

PERSONAS QUE AYUDAN A SU COMUNIDAD 
 
VIDA COTIDIANA CON SENCILLEZ Y PLENITUD: 
 
Seguir a Jesús implica una serie de renuncias para actuar como Él. Esto no es fácil, 
sin embargo, Jesús mismo nos dio la capacidad para seguirlo enviándonos el 
Espíritu Santo como guía, fortaleza e inspiración. 
 
Seguir a Jesús consiste en vivir su proyecto con sus criterios y valores, de ahí la 
invitación a ser santos, la cual no consiste en hacer acciones extraordinarias, sin en 
vivir la vida cotidiana a la manera de Jesús, con sencillez y plenitud. 
 
NUEVA FORMA DE RELACIONARNOS: 
 
La moral cristiana tiene como centro el amor que es el mandamiento más grande 
de la Ley, y está fundamentada en los valores evangélicos propuestos por Jesús y 
en las virtudes teologales (aquellas que son dadas por Dios en el Bautismo) y son 
FE, ESPERANZA Y CARIDAD-AMOR. 
 
Hoy hay una llamada urgente de Jesús a crecer como personas y como creyentes, 
a llevar una vida más santa y perfecta, más piadosa, exigente y observante de su 
mensaje. 
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PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, E 

DUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. HILO CONDUCTOR 
“DESARROLLO DEL JUICIO MORAL”. 

 
Tomo decisiones cada vez más autónomas, basadas en el respeto a la dignidad 
humana y en la preocupación por el bien común, que parten del análisis, la 
argumentación y el diálogo sobre dilemas que plantea la cotidianidad frente a la 
sexualidad, y que propenden por estilos de vida saludable. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÍA, el 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. 
 

PERSONAS QUE AYUDAN A SU COMUNIDAD 
 
VIDA COTIDIANA CON SENCILLEZ Y PLENITUD: 
 

TALLER:  
 
1. Dibuje un corazón y escribe dentro de él la frase de Jesús que da la pauta para 
saber si somos o no, sus discípulos. “En esto reconocerán todos que son mis 
discípulos: en que se amen unos a otros”. Jn 13, 35. Letra grande y coloreada. 
 
NUEVA FORMA DE RELACIONARNOS: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Escriba dos enseñanzas (frases) de Jesús que más le han ayudado en su vida 
de joven, y que quisiera transmitir a otros jóvenes? 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “DESARROLLO DEL JUICIO MORAL” 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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AUTOEVALUACIÓN 

 
Cada criterio tiene un valor de 1.0, escriba la calificación 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: 
 
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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