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Evaluación X Recuperación  Guía        12 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 11° 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: Comprueba que en su vida cotidiana puede participar en grupos de 
ayuda y solidaridad siguiendo el ejemplo de personas y organizaciones que trabajan 
solidariamente con los necesitados. 
 
INTRODUCCIÓN: En el Nuevo Testamento, prevalece la idea de “Justicia de Dios” 
como salvación, es decir, como don gratuito ofrecido por Jesús en la Cruz. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Es ejemplo de amor en su hogar? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 
UN EJEMPLO DE AMOR: 
 
Como ejemplo de amor tenemos a la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía: “Una 
sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva nuestro buen humor, guarda 
nuestra alma en paz, vigoriza la salud, embellece nuestro rostro e inspira buenas 
obras. Fundadora de las Misioneras de la Caridad, fue testimonio vivo de amor a 
Jesucristo por su entrega total a servirle en los más pobres entre los pobres. Con 
su testimonio, despertó en el mundo una conciencia solidaria, incluso en personas  
de otras religiones. Para ella, la mayor enfermedad hoy día no es la lepra ni la 
tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por 
todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia 
nuestro vecino que vive al lado de la calle”. El mensaje que nos deja es el mismo 
que nos dejó Jesús: “Amarnos los unos a los otros”. Hay que tener un corazón puro 
y orar. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor y el fruto del amor 
es el servicio al prójimo, esto nos trae la paz. 
 
EL AMOR HECHO CARIDAD EN LAS PRIMERAS COMUNIDADES: 
 
Para la primera comunidad creyente la novedad que trajo Jesús fue una nueva 
forma de entender la figura del prójimo. Descubrir que existe el otro, que es distinto 
a nosotros, la novedad está en que no se puede anular la propia vida, de la vida de 
los otros, sino que se vive en comunidad y para el bien de esa comunidad. 
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Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. No había entre ellos 
necesitados porque todos los que tenían bienes o casas los vendían, y llevaban a 
los apóstoles el precio de lo vendido y ellos lo repartían según las necesidades de 
cada uno. 
 
Algunos motivados por la retribución de la vida eterna miraban y atendían a los 
pobres, unos como obras de misericordia y otros como una acción realizada por el 
mismo Jesús, quien había dicho de lo que hicieran con los pobres, con Él mismo lo 
hacían. 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC Y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “RECONOCMIENTO DE LA DIGNIDAD” 

 
Comprendo que todas las personas son un fin en sí mismas y, por tanto, valiosas 
por ser seres humanos, y emprendo acciones para que esto sea realidad en mí, 
en mi familia, en mi pareja y en la sociedad. 
 

3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÍA 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. 
 
UN EJEMPLO DE AMOR: 
 
TALLER: 
 
1. Dibuje un corazón y escriba dentro de él diez palabras de la vida de la Madre 
Teresa de Calcuta que le ayudarán a tener y cultivar un corazón generoso. La 
respuesta está en la Guía. 
 
EL AMOR HECHO CARIDAD EN LAS PRIMERAS COMUNIDADES: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Cómo se imagina el mundo si todos(as) viviéramos esta caridad de la primera 
comunidad creyente basada en los principios que enseñó Jesús? Tres frases. 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “RECONOCMIENTO DE LA DIGNIDAD” 
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. 
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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: 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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