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Evaluación X Recuperación  Guía         12 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 6° 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: Diseña creativamente compromisos que ayudan al cambio social 
para el país en el que vivimos. 
 
INTRODUCCIÓN: En tiempos de Jesús, las autoridades de su pueblo y muchos de 
los que le seguían, excluían a niños, mujeres, paganos y los enfermos. Sin embargo, 
Jesús acogía a todos sin excepción. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuál es su actitud frente a la realidad de la injusticia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

SISTUACIONES DE DESHUMANIZACIÓN QUE EXITEN ACTUALMENTE Y 
CÓMO TRANSFORMARLA 

 
LOS MARGINADOS HOY: 
 
Jesús tuvo que afrontar duras críticas y controversias con los grupos de su entorno 
que, en gran parte fueron la causa de su muerte en la cruz. La sociedad en Palestina 
era compleja porque cohabitaban diversos grupos sociales y religiosos, algunos de 
ellos eran: herodianos, saduceos, escribas, zelotes, samaritanos, esenios, 
sacerdotes, sanedrín. 
 
Jesús, un hombre cercano que cautiva y transforma; estos son algunos rasgos 
humanos de Jesús que impactan y por eso muchos lo seguían: 
+Su personalidad era atrayente y su manera de hablar transformaba los corazones 
de quienes lo escuchaban. 
+Realizaba acciones que admiraban todos. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, 
acogía a los niños y las mujeres. Lloró la muerte de su amigo Lázaro. 
+Era cercano a la gente, especialmente a los pobres y excluidos. Acogía a los 
pecadores y comía con ellos. Perdonaba pecados con el poder de Dios. 
+Anunció con palabras y hechos el mandamiento del amor y el perdón a los 
enemigos. 
+Rescató la dignidad de la mujer.  
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EL INTERÉS POR LAS PERSONAS: 
 
Nosotros como Jesús, no podemos permanecer indiferentes ante la realidad de 
injusticia, discriminación que nos envuelve. Jesús vive las necesidades del hombre 
y de su ambiente. Se siente parte de su pueblo y por eso es buscado por la gente, 
especialmente por los pobres. 
 
“Habiendo entrado Jesús a Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre 
llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver 
cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja 
estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando 
pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, 
baja en seguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa.” Zaqueo bajo 
rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: 
“Se ha ido a casa de un rico que es pecador.” Pero Zaque dijo resueltamente a 
Jesús: “Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya 
exigido algo injustamente le devolveré cuatro veces más.” Jesús, pues, dijo con 
respecto a él: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre 
es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido.”” 
 
“Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá 
para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora; al 
enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de 
perfume, se colocó detrás de él, a sus pies, y se puso a llorar. Sus lágrimas 
empezaron a regar los pies de Jesús y ella trató de secarlos con su cabello. Luego 
le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto el fariseo que lo 
había invitado se dijo interiormente: “Si este hombre fuera profeta, sabría que la 
mujer que lo está tocando es una pecadora, conocería a la mujer y lo que vale.” 
Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: “Simón, tengo algo que decirte.” Simón 
contestó: “Habla, Maestro.” Y Jesús le dijo: “Un prestamista tenía dos deudores: uno 
le debía quinientas monedas y el otro cincuenta. Como no tenían con que pagarle, 
les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: 
“pienso que aquel a quien le perdonó más.” Y Jesús le dijo: “Has juzgado bien.! Y 
volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu 
casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies 
con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con 
un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. 
Tu no me ungiste la cabeza con aceite; ella, en cambio, ha derramado perfume 
sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le 
quedan perdonados, por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al 
que se le perdona poco, demuestra poco amor.” Jesús dijo después a la mujer: “Tus 
pecados te quedan perdonados.” Y los que estaban con Él a la mesa empezaron a 
pensar: “¿Así que ahora pretende perdonar pecados?” Pero de nuevo Jesús se 
dirigió a la mujer: “Tu fe te ha salvado, vete en paz.”” 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “VALORACIÓN DE SÍ MISMO”. 
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Me reconozco como un ser valioso y único, que merece ser respetado y valorado. 
Recurro a las instituciones y personas adecuadas que puedan ayudarme a 
defender mis derechos cuando estos son vulnerados. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÌA, 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. 
 

SISTUACIONES DE DESHUMANIZACIÓN QUE EXITEN ACTUALMENTE Y 
CÓMO TRANSFORMARLA 

 
LOS MARGINADOS HOY: 
 
TALLER:  
 

1. Con el siguiente ejercicio construye la pregunta que unos fariseos le hicieron a 
Jesús. Traslada las letras que están en forma circular a las líneas, según 
corresponda el número. En el cuaderno no escriba el círculo. 
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________________  ___________  __________ 
3      15      13      5   3    15     14 12    15    19 
 
_______________________________________  ______ 
18    5    3    1    21    4    1    4    15   18    5    19 4     5 
 
_________________________________  ___ 
9    13    16    21    5    19    20    15    19   25  
 
_____________________________ 
16    5    3   1    4    15    18    5    19 
 
 
EL INTERÉS POR LAS PERSONAS: 
 
EVALUACIÓN:  

 
1. Lea los textos bíblicos en la Guía, complete el esquema. Conteste sólo uno 
(Zaqueo o María Magdalena). La respuesta está en la Guía. 
 
 

PERSONAS PROBLEMAS 
QUE TENÍA 

QUÉ HIZO 
POR 
ENCONTRAR 
A JESÚS 

QUÉ HIZO 
JESÚS POR 
ÉL/ELLA 

QUÉ CAMBIO 
SE PRODUJO 

ZAQUEO  
 

   

MARÍA 
MAGDALENA 

    

 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “VALORACIÓN DE SÍ MISMO” 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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