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Evaluación X Recuperación  Guía         13 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV 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. 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: Reconoce creativamente las necesidades que hay en sus 
compañeros en su formación académica y los apoya. 
 
INTRODUCCIÓN: Es el gran desafío de nuestra época cultural y religiosa como el 
individualismo, el consumismo y el daño al medio ambiente, hechos que dificultan 
su desarrollo personal y social. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cuáles situaciones sociales se dan en su entorno? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

DESAFÍOS Y DIFICULTADES EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
 
EL DESARROLLO HUMANO: 
 
El ser humano es social por naturaleza y su desarrollo supone el crecimiento físico, 
psicológico, afectivo y moral, que le permite participar en la vida social. El ser social, 
supone el desarrollo de la persona desde que nace, por medio de la relación afectiva 
que establece con su familia, sus amigos, su comunidad y con todo aquel con el 
que crea un vínculo. Esa capacidad de relación que tiene el ser humano, también 
se extiende hacia Dios y la naturaleza. 
 
DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE: 
 
Se ha condenado al consumismo y el capitalismo salvaje como responsables de la 
degradación de la Tierra. Se hace un llamado para salvar el planeta, proponiendo 
un nuevo modelo de desarrollo, basado en la sobriedad y la solidaridad. 
 
La Iglesia ha llevado a cabo múltiples iniciativas ante las grandes catástrofes 
naturales, las víctimas de las guerras, inmigrantes, drogodependientes, enfermos 
de sida y todos los que están en riesgo de exclusión social, como también al cuidado 
del medio ambiente. Su objetivo es lograr la promoción y desarrollo de los pueblos. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

 
 
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. 
 

DESAFÍOS Y DIFICULTADES EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
 
EL DESARROLLO HUMANO: 
 
TALLER:  
 
1. Descubre la definición de las tendencias que dificultan el desarrollo personal y 
social, escribe sobre las líneas en blanco, las palabras que faltan, según 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSUMISMO 
 
 
TENDENCIA   ADQUIRIR   CANTIDAD 

  
TECNOLÓGICO   COMPETITIVIDAD 

 

Es una ________ humana a ______ bienes y servicios en mayor ________ 
de lo necesario, estimulada por la publicidad, el progreso __________ y la 
________. 

INDIVIDUALISMO 
 
 
PERSONA   VOLUNTAD   OPINIÓN 

  
NORMAS   COMPORTAMIENTO 

 

Tendencia de una __________ a obrar según su propia _________, sin 
contar con la __________ de los demás individuos que pertenecen al mismo 
grupo y sin atender a las __________ de ________ que regulan sus 
relaciones. 
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DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE: 
 
EVALUACIÓN:  

1. Escriba el nombre de las tendencias sociales responsables de la degradación de 
la Tierra. La respuesta está en la Guía. 
 
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. 
 
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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