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Evaluación X Recuperación  Guía         16 Taller X  Refuerzo  

Periodo IV Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Este año que pasa es otro evento en su vida, que le permitió adquirir conocimientos 
para su buen comportamiento en su diario vivir; cada recomendación dada, 
producirá mucho fruto si es responsable consigo mismo y tiene en cuenta a quién o 
quiénes a su lado están. No olvide respetarse y valorarse porque con esta misma 
medida podrá de la misma manera tratar a los demás. Lleve siempre en su 
CORAZÓN la LEY DEL AMOR que DIOS ha impreso en él para que amando de 
verdad sea ciudadano/a de bien que da ejemplo. 
 
Que su Religión sea obrar el bien sin mirar a quién, esforzarse y hacer siempre lo 
correcto. 
Y, 
Que su Ética sea la conducta ejemplar que invite a otra persona a hacer lo mismo y 
verá la PAZ. 
 

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 responsablemente su proyecto personal de vida. 
 
INTRODUCCIÓN: La persona auténtica es la que se ama a sí misma, se acepta y 
reconoce que tiene muchas cualidades por mejorar. Siempre busca el lado positivo 
de las relaciones y lucha por lograr sus metas. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Se considera una persona auténtica? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 
JOVEN ORIGINAL: 
 
En su manera de vestir, de hacer los trabajos, participar en concursos y de 
relacionarse. 
 
Ser original o auténtico significa tener el valor de ser el que cada uno realmente es, 
en forma íntegra y sincera, sin tener en cuenta modelos externos o modas y 
aceptando todas las limitaciones y cualidades que cada uno posee. 
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¿Qué hacer para ser auténtico? 

1. Ser aceptado en tus diferentes entornos: Es empezar a amarse, respetarse y 

cumplir con todo lo que comprometa consigo mismo. 

2. Ser usted mismo: Debe explorar a fondo cuáles son sus valores, conectarse con 
ellos y a partir de estos establecer una Visión de cómo quiere verse en un tiempo. 
También, le permitirán saber qué le apasiona de verdad, los talentos y habilidades. 

3. Ser sincero con los demás: Debemos ser honestos con nosotros mismos, 
procurando hacer el menor daño y conseguir el máximo beneficio para todos. A 
veces no resulta fácil, pero tampoco es imposible. 

4. Es espontáneo: Aunque crea que a sus compañeros o colegas no aceptarán sus 

propuestas, simplemente arriesgase hacerlo. 

5. Evita la mentira y la personalidad múltiple Ser el mismo siempre, 
independientemente de las circunstancias. 

6. Sea fiel a las promesas que has hecho, de esta manera, será fiel consigo mismo. 

7. No tener miedo a que "me vean como soy". De cualquier manera, mientras no 
hagamos algo para cambiar, no podemos ser otra cosa. 

Recuerda, eres único en el mundo. No hay nada como usted. Descubra todos tus 
talentos, cualidades, fortalezas y muéstrale al mundo lo valioso que eres. 

 
ESTILO DE VIDA PROPIA: 
 
Una tendencia actual de los jóvenes de familias cristianas es la de organizarse en 
grupos para servir con una forma de ser y de actuar atrayentes. Incluyen, en su 
programa de vida, la oración, encuentro pleno con el Señor. 
 

PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC y EDUDERECHOS. HILO 
CONDUCTOR “PROYECTO DE VIDA”  

 
Oriento mi vida hacia mi bienestar y el de las demás personas, y tomo decisiones 
que me permiten el libre desarrollo de mi personalidad, a partir de mis proyectos y 
aquellos que construyo con otros. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de 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. 
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+ 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. 
 

JOVEN ORIGINAL: 
 

TALLER: 
 
1. ¿Qué concepto tiene de joven original? 
 
ESTILO DE VIDA PROPIA: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. ¿Qué significa ser original o auténtico? La respuesta está en la Guía. 
 
2. De lo que se debe hacer para ser auténtico, ¿Qué debe reforzar usted para su 
vida personal? Seleccione una frase. La respuesta está en la Guía. 
 
URGENTE: A continuación, relaciono los estudiantes que tienen pendiente GUÍA 13, 14 

y/o 15. CUARTO PERÍODO ACADÉMICO. 10-1: AMAYA JUAN (14 y 15), BAYONA 
JULIÁN (15), CRUZ MARÍA (15), CRUZ SOFÍA (15), GALVIS LUZ (15), GALVIS 
PAULA (14 Y 15), HERNÁNDEZ JHON (13, 14 Y 15), JIMENEZ JUAN (15), 
MANOSALVA ÁNGELA (14), MANRIQUE STEPHANNY (14), MARIÑO LUISA (15), 
MARTÍNEZ JOHAN (15), NIÑO MARGIE (15), SERRATO JESÚS (13, 14 Y 15), 
TORRES ZARA (15), VELANDIA JOSÉ (13 Y 15), ZÁRATE JULIETH (15). 10-2: 
ALTURO VENUS (15), ANDRADE MAYRA (15), CASTILLO BRAYAN (14 Y 15), 
CHIDIAK SHARON (15), CLAVIJO SAID (14 Y15), DUARTE HAROLD (15), 
GARZÓN VALENTINA (15), PRADA LUIS (15), RAMÍREZ LEIDY (13, 14 Y 15), 
REYES NELSON (15), ROMERO HEIDY (15), SÁNCHEZ KAREN (14), SOLARTE 
FABIÁN (13 Y 15). Verifique sus notas en la plataforma de Gestacol. Comuníquese 
por medio del correo electrónico enviando GUÍAS si le faltan notas. En la plataforma 
hay tres notas Cognitivo y tres notas Praxiológico. 

NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “PROYECTO DE VIDA” 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. 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

Cada criterio tiene un valor de 1.0, escriba la calificación correcta.  
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

1. Envió GUÍAS 13, 14, 15 y 16.  

2. Entrega trabajo puntual, ordenado y pulcro.  

3. Sigue las instrucciones de las guías. Vea si todas sus 
notas son 5.0 es porque sí cumple con las instrucciones. 

 

4. Presta trabajos y/o copia trabajos de los compañeros/as.  

5. Tiene cuaderno de Religión.  
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                                                                          DEFINITIVA   

 
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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