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Evaluación X Recuperación  Guía         12 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 8° 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: Evidencia responsablemente con una actitud de apertura y acogida 
cómo es la forma de vida comunitaria. 
 
INTRODUCCIÓN: El pueblo de Israel reconoce que Dios es solo uno, que libera de 
la esclavitud y establece relaciones de amor con su pueblo. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿En qué se caracterizó el pueblo de Israel, como 
comunidad? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

RASGOS DISTINTIVOS DE LA COMUNIDAD 
 
LOS PUEBLOS VECINOS DE ISRAEL: 
 
Vivían costumbres y creencias basadas en el politeísmo como la fabricación y 
adoración de ídolos y constantes rivalidades, que los conducían a una vida moral 
degradada. 
 
EL PUEBLO DE ISRAEL: 
 
Israel, se caracterizó, como comunidad, por la fidelidad que tenían a la alianza 
pactada con Dios y al cumplimiento de los mandamientos. Sin embargo, en 
ocasiones falló por seguir las costumbres de otros pueblos con los que establecía 
contacto. 
 
Fidelidad es la capacidad o virtud por la cual se da cumplimiento a una promesa o 
acuerdo, a pesar de las dificultades. Es una actitud de constancia y compromiso con 
respecto a los sentimientos u obligaciones que asume. 
 
La palabra “Shemá Israel” (Escucha Israel), proclamación de fe que afirma la 
creencia en un solo Dios y en la obediencia de su pueblo a sus Mandamientos. 
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PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 
HILO CONDUCTOR “IDENTIFICACIÓN, EXPRESIÓN Y MANEJO DE 

EMOCIONES PROPIAS Y AJENAS” “ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS 
FRENTE A LA SEXUALIDAD”. 

 
Mis emociones y las de los demás las expreso en forma asertiva. Siento empatía 
con las emociones de las demás personas y esto me permite, por ejemplo, 
alegrarme con los triunfos ajenos, sentirme mal cuando se hace daño a otra, pedir 
perdón cuando las situaciones lo requieren.  
 
Establezco acuerdos con mi pareja, mi familia y con los demás miembros de la 
sociedad, de manera consensuada, sin coacción y teniendo en cuenta mi bienestar 
y el de los demás. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número 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. 
 

RASGOS DISTINTIVOS DE LA COMUNIDAD 
 
LOS PUEBLOS VECINOS DE ISRAEL: 
 
TALLER:    
 
1. Conozca en qué consistió la infidelidad de estas comunidades. Lee la siguiente 
cita y escriba un comentario sobre cómo pueden los jóvenes evitar dejarse atraer 
por las malas influencias del ambiente social. 
 
 

CITA COMENTARIO-FRASE 

Jos 23, 14. En el momento que me 
estoy yendo por el camino de toda 
criatura, reconozcan desde el fondo de 
su corazón y de su espíritu que Yahvé 
su Dios realizó todo lo que había 
prometido. Todas sus palabras se han 
cumplido, ni una sola quedó sin efecto. 
 

 

 
 
EL PUEBLO DE ISRAEL: 
 
EVALUACIÓN:   
 
1. Ora completando las siguientes frases: 
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+Quiero amarte con todo el corazón, pero me cuesta mucho ________________. 
+Tú me haces ser feliz, cada vez que ___________________________________. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “IDENTIFICACIÓN, EXPRESIÓN Y 
MANEJO DE EMOCIONES PROPIAS Y AJENAS” “ESTABLECIMIENTO DE 
ACUERDOS FRENTE A LA SEXUALIDAD” 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 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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