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Evaluación X Recuperación  Guía        14 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV 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. El Señor lo/a invita a no rechazar el amor, 
el perdón, la escucha, la acogida de los demás y a ser solidario/a consigo mismo/a 
(cumpliendo con sus deberes como estudiante y como hijo/a). 
 

Lea el contenido de toda la Guía y siga las instrucciones de la fase 3. No envíe 
copia de la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Elabora eficazmente un juego didáctico con los valores que 
promueve la organización social en la comunidad. 
 
INTRODUCCIÓN: La Iglesia cuenta con una sólida Doctrina Social, donde el 
cristiano o no cristiano, pueda encontrar principios de reflexión, criterios de juicio y 
directrices de acción para promover un humanismo integral y solidario. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Qué cree que los jóvenes pueden aprender de la 
Doctrina Social de la Iglesia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: 
 
Es el conjunto de enseñanzas, principios y normas referentes a la realidad social, 
política y económica de la humanidad, basado en el Evangelio y en el Magisterio de 
la Iglesia. 
 
La Iglesia, a través de su Doctrina Social, busca ayudar a pensar en las “cosas 
nuevas” que vive la humanidad, a entenderlas e iluminarlas para el bien y el 
desarrollo del ser humano y su entorno. 
 
FUENTES, FUNTAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA: 
 
Las fuentes son: La Sagrada Escritura, la tradición y el Magisterio de la Iglesia. 
 
Los fundamentos son: El Mandamiento de Amor “amar a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo como sí mismo”. 
 
Los principios son: 
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+Respeto a la dignidad de la persona humana, del que surge los Derechos 
Humanos. Pensar correctamente sobre la sociedad, la política, la economía y la 
cultura significa en primer lugar comprender correctamente quién es la persona 
y cuál es su bien verdadero. 

+El bien común, nos permite expresarnos como sujeto común, "nosotros" y de 
poseer un bien común, "nuestro". 

+La subsidiariedad, enseña que las decisiones en la sociedad deben dejarse al nivel 
más bajo posible, es decir al nivel más cercano de las personas sobre las que incide 
la decisión. 
 

+La solidaridad, nos invita a crecer en nuestra compasión con los demás, y sobre 
todo con aquellos que sufren. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “VALORACIÓN Y RESPETO A LA 
IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA” 

 
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. 
+ Los estudiantes que desarrollen la GUÍA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. Si la realiza en la misma GUÍA 
LA NOTA SERÁ 3.0. 
 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: 
 
TALLER: 
 
1. ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia?   
 
2. ¿Qué promueve la Doctrina Social Cristiana?   
 

FUENTES, FUNTAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Cuáles son las fuentes de la Doctrina Social de la Iglesia? Enumérelas. 
 
2. ¿Cuáles son los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia? 
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3. ¿Cuáles son los principios de la Doctrina Social de la Iglesia? Nombrarlos sin definición 
y enumerarlos. 

 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “VALORACIÓN Y RESPETO A LA 
IDENTIDAD Y A LA DIFERENCIA” 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. 
 
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” 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:mam.religionyetica@gmail.com

