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2019
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR

MAYO DE 2019
1°

GRUPO

1. Qué cosas han sido hechas por las personas: _____________, ________________
Cuáles cosas han sido hechas por Dios: _______________, __________________

2. En qué cosas se parecen las personas a Dios _________________________________
Cómo puedo ser buen amigo _______________________________________________
Cómo puedo cuidar mi vida ________________________________________________

3. Escribe el creador de cada ilustración

a) La

la creó ______________________

b) La

la creó _______________________

3.Une con una línea la palabra que corresponde en cada columna
Petra Lespagnol

Mamá

Nicolasa Möet

Reims – Francia

Ciudad de la familia Möet

Abuela

VALORACIÓN NUMÉRICA DE LA EVALUACIÓN/TALLER/ACTIVIDAD

4. Colorea los enunciados que nos indican como continuar la obra maravillosa de Dios.
Ayudando a las
demás personas

Ofendiendo a
los demás

Cuidando y respetando
nuestro cuerpo

5. Escribe para ti que es ser un Lasallista de Corazón

Contaminando el
medio ambiente
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ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
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GRUPO

1. Inventa y escribe una oración por los amigos y la familia donde le expreses a Jesús tu
agradecimiento por la vida de ellos y su cuidado.
2. Observa en YouTube el video “De San Juan Bautista De La Salle en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=7zIAfTJcASQ&t=13s

y

escribe

los

principales

acontecimientos de su vida que son narrados en el video ( mínimo tres (3) de ellos.)
3. Busca en la Biblia la cita “Eclesiastés 4, 9 – 10”, escríbela y luego explica con tus palabras el
mensaje que ella te dejó.
4. Consulta cuáles son los valores que debes practicar para tener una amistad con la naturaleza
como regalo de Dios y realiza un dibujo de la naturaleza consignando en el dibujo esos valores.
5. Escribe por qué Jesús es tu mejor amigo y cómo Él te demuestra su amistad. Dibújate siendo
amigo de Jesús.
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GRADO
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EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
TALLER DE RECUPERACIÓN
AÑO: 2019
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
EJE: LA CELEBRACIÓN – ENFOQUE: BÍBLICO
APRENDE A CONOCER, APRENDE A SABER, APRENDE A SER
3°

GRUPO

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: el taller se debe realizar en hojas de block rayadas, con portada. Se
revisa el orden, la caligrafía, ortografía y redacción. Los dibujos deben estar coloreados.

(Cada punto DEL Taller tiene una ponderación de1.0 punto)
1. Busca y dibuja una imagen del año litúrgico cristiano, luego escribe el significado de los tiempos
del año Litúrgico Católico: Adviento, Navidad, Primer Tiempo Ordinario. Cuaresma, Pascua,
Segundo Tiempo Ordinario.
2. Realiza un cuadro comparativo entre la celebración Judía de Pentecostés y la celebración
Cristiana de Pentecostés, especificando las semejanzas y las diferencias entre ellas.
3. Observa en YouTube el video “ De San Juan Bautista De La Salle en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=7zIAfTJcASQ&t=13s y escribe los principales acontecimientos de su
vida que son narrados en el video,( mínimo tres(3) de ellos.)
4. Realiza un dibujo de san Juan Bautista de La Salle con una frase célebre dicha por él.
5. Consulta y escribe el nombre de 5 fiestas culturales celebradas en Colombia y el lugar donde
ellas se realizan y 5 fiestas religiosas celebradas por los Católicos y el motivo y las fechas en
las cuales se celebran.
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ÁREA/ASIGNATURA:
COMPONENTES A EVALUAR
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FECHA
GRADO
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EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
TALLER DE RECUPERACIÓN
2019
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
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6°
GRUPO

1. Tras las numerosas muertes y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, algunos países
tomaron conciencia de la necesidad de establecer un documento que recogiera los principales
derechos de la persona para que tales hechos no volvieran a repetirse. Desde el siglo XVIII, y
sobre todo a partir de 1948, los Derechos Humanos se han convertido en un ideal compartido por
muchos hombres y mujeres del mundo. Consulte ¿En la Declaración Universal de los Derechos
Humanos qué se reconoce y qué se especifica?
2. Encuentra en la sopa de letras las acciones que hace el ser humano cuando recibe el don de la
vida. Luego, ubícalas en la definición que le corresponde.
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A. _________________La vida se acoge y se agradece en uno mismo y en los demás. Así, el cristiano
ve la vida humana como un signo del amor de Dios.
B. _________________La vida humana es un desafío constante al pensamiento humano. Por un lado,
desde la ciencia y por otro desde la filosofía y la antropología.
C. ________________Implica crear unas condiciones sociales que permitan a todos llevar una vida
digna y atender adecuadamente a la salud de las personas.
D. _______________No basta con cuidar la vida que ya existe. Estamos llamados también a ser
fecundos, es decir, a dar vida con la vida que tenemos.
E. _______________En muchas ocasiones, y de muchas maneras, la vida se ve amenazada. Es deber
del cristiano ponerse del lado de la vida y defenderla desde su inicio hasta su fin natural.
3. Relaciona cada imagen con una de las siguientes frases:

a) ( ) La humanidad debe
avanzar
en
el
conocimiento científico
de la vida humana.
b) ( ) Una buena forma de
dar valor a la vida es
transmitirla a otros.
c) ( ) El cristiano defiende
la vida humana frente a
las agresiones.
d) ( ) Las personas de la
tercera edad serán
objeto
de
mayor
cuidado.
4. “Los cristianos creen que la vida existe porque Dios, el creador, lo ha querido. Sea cual sea el
proceso que da origen a las distintas formas de vida, la voluntad de Dios está detrás de él. Y como
todo lo que Dios hace, lo hace por amor, afirmamos que hay vida porque Dios nos ama. La vida
es, pues, un don, un regalo. Dentro del conjunto de la vida, la humana es la de más valor, porque
el hombre y la mujer están hechos “a imagen y semejanza de Dios”. Es decir, además de la vida
biológica, Dios ha regalado a los hombres y mujeres una dignidad que los hace superiores a todas
las otras formas de vida. Les ha hecho capaces, además, de tratarle de tú a tú y de cultivar su
amistad” (Emaus, 2018, p. 13). Partiendo del texto explique qué es la dignidad humana.
5. El relato del génesis nos enseña que todo lo que existe procede de Dios. Así, el primer libro de la
biblia relata que Dios creó el universo y toda la vida en un proceso que llevó siete días. De esta
forma, sabemos que todo lo que hay ha sido creado por voluntad de Dios. Argumente cual es la
razón que tuvo Dios para la creación de todo lo que existe
6. Lo importante de los relatos de la creación en la biblia no es la narración del hecho, sino las
enseñanzas religiosas que nos quieren transmitir. La biblia no tiene autoridad científica para decir
“como” apareció el universo, pero si tiene autoridad moral para decirnos “por qué y para qué”.
Según lo anterior, explique cuál es la diferencia entre el conocimiento científico y la experiencia
religiosa.
7. La gran afirmación que surge de los relatos sobre la creación del ser humano es que somos
imagen y semejanza de Dios. Esto significa que toda persona, en todas sus dimensiones
(corporal, espiritual, afectiva, etc.), posee una semilla de lo que Dios es. Cuando hablamos de ser
humano nos referimos conjuntamente a la mujer y al varón. Dios ha querido que existiéramos
como hombres y como mujeres. En realidad, la pareja humana manifiesta con su relación de amor
que el ser humano es imagen y semejanza del Dios que crea por amor. Explique porque tanto
hombre como mujer son iguales:

8. Dios crea colaboradores, por ello, al ser humano, hombre y mujer, le ha entregado una misión
importante, una responsabilidad en tanto son seres integrados en el mundo natural. Explique
cómo puede el hombre cumplir con la responsabilidad que Dios le ha entregado.
9. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, parecidos a él. Por eso tenemos la capacidad
de ser libres, iguales que Dios. La libertad consiste en poder elegir entre varias opciones o
maneras de actuar. Cada vez que elegimos, somos responsables de nuestra elección. Explique
por qué el hombre nace libre de elegir entre el bien y el mal, y solo él es responsable de sus
elecciones.
10. Diseñe un cuadro en donde consigne las etapas de la historia de la salvación de Israel y describa
en él acontecimientos importantes en él ocurridos, puede apoyarse en la lectura de la p. 55 del
libro de Emaús (2018).
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1. Consultar las características de la familia nuclear, tradicional y monoparental y consignarlas en
un cuadro comparativo.
2. Definir qué es el síndrome del nido vacío y explique qué consecuencias tiene para la estructura
familiar.
3. La familia, al igual que un organismo vivo, está sujeta a un proceso natural que comprende un
inicio, un desarrollo y un final. ¿Cuál es el orden correcto de las etapas en la vida de una familia?
4. El hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la capacidad para
amar, igual que Él, y según nuestra medida. También Dios nos ha creado capaces de transmitir
la vida, sentir compasión, crear belleza, ser solidarios, expresar ternura como Él. Según lo
anterior, explique por qué Dios bendice la unión entre el hombre y la mujer.
5. La familia israelita antigua era un clan alrededor de la figura masculina más anciana. En torno
a él vivían sus descendientes por línea masculina, con sus mujeres e hijos. Entre los
componentes de la familia se incluían los siervos o esclavos, junto con sus pocas posesiones y
sus ganados. Describa cual era la importancia de un patriarca dentro de una familia israelita
antigua y porque era tan fundamental el papel del primogénito.
6. Relate un acontecimiento histórico en donde se evidencia el papel del patriarca y de los
primogénitos.
7. El decálogo es el conjunto de leyes más básico de Israel. Fueron dadas por Dios al pueblo en
el monte Sinaí, donde se estableció la alianza. Las primeras tres leyes se refieren a Dios, porque
Él es lo primero y lo más importante. A partir del cuarto mandamiento se refieren a las personas
y las cosas. Explique cuál de los mandamientos se refiere a la familia y argumente porque se le
conoce como un mandamiento positivo.
8. Explique cuál de los diez mandamientos es el único que promete algo y describa cual es la
promesa que hace.
9. No es de extrañar que una de las imágenes más repetidas para hablar de la relación de Dios y
el pueblo de Israel sea la de un matrimonio. El amor entre un hombre y una mujer es capaz de
reflejar lo que Dios siente por ellos. Cuando los creyentes intentan expresar lo que sienten en
el encuentro intimo con Dios descubren que esas palabras enamoradas, las que cantan la

amada y el amado, pueden decirse los cristianos con Dios. Describa como puede aplicarse la
analogía anterior a los cristianos y a Dios a través de un cuadro comparativo, entre las
características de los esposos y las de Dios y los cristianos.
10. Consulta en que momentos de la historia del pueblo de Israel, los judíos se apartaron y de Dios,
y relacione dicha información con lo sucedido durante la primera diáspora.
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GRUPO

Elaborare el siguiente taller en hojas de trabajo en hojas de block cuadriculada o rallada, junto con una
portada y conclusiones.
1. Desarrollar las lecturas y preguntas que se formulan en la unidad 1, 2 y 3 del texto guía del
grado Octavo
2. Elaborar un esquema que sintetice las temáticas contenidas en estas unidades.
3. Realizar una consulta de alguno de los siguientes fenómenos sociales, explicar en qué consiste
y cómo se ve reflejado en la actualidad: Hedonismo, Consumismo e hiper-consumismo, cultura
de la muerte.
4. Realizar una actividad con jóvenes de 13 a 14 años, en las que, de forma dinámica y reflexiva,
se exponga el tema que usted eligió en el punto anterior.
5. Realizar la interpretación bíblica, según las claves de interpretación, del texto bíblico del libro
del Génesis 3, 1 – 23.
Recuerde que los pasos para la interpretación bíblica:
a. Lectura: Continua y pausada.
b. Contexto: personajes, tiempo, lugar o espacio, situación y verbos principales. Determinación de
género literario.
c. Simbología: Qué dice Dios a través del texto bíblico.
d. Aplicación a la vida: Qué me dice Dios a través del texto bíblico.
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GRADO
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

ASIGNATURA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
TALLER DE RECUPERACIÓN
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EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR
SABER, HACER Y SER.
ÉTICA Y MORAL EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, PECADO PERSONAL Y SOCIAL,
GÉNEROS LITERARIOS Y LA PROMESA DEL MESÍAS.
SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO
9°
GRUPO
Porcentaje taller 30%

INDICACIONES PARA LA EVALUACIÓN: El taller tiene dos puntos. Cada uno tiene un valor de 2.5

1. Defina y escriba a mano y ampliamente los siguientes conceptos relacionados con la
educación religiosa escolar.
 Credo:

 Alianza:

 Actitud:

 Género literario:

 Pacto:

 Bitácora:

 Decálogo:

 Rebeldía:

 Mandamiento:

 Libre albedrío:

 Pecado:

 Libertinaje:

 Adulterio:

 Voluntad:

 Criatura:

 Libertad:

 Monoteísmo:

 Maldad:

 Perdición:

 Sapiencial:

 Profetas:

 Pentateuco:

 Introspección:

 Desobediencia:

 Honrar:

 Venerar:

 Adorar:

 Moral:

 Infidelidad:

2. Elaborar un discurso con las palabras antes descritas las cuales deberá subrayar o
resaltar dentro del mismo texto.
DISCURSO: Enunciado o exposición sobre un asunto determinado, con que se expresa, de
forma escrita u oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo a fin de convencer o
conmover.
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GRUPO

Elaborare el siguiente taller en hojas de trabajo en hojas de block cuadriculada o rallada, junto con una
portada y conclusiones.

1. Realice la lectura de los das primeras fases del libro EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO,
de Viktor Frankl.
2. Copie y pegue cinco frases que considere son significativas dentro de la espiritualidad de la
persona y su proyecto de vida.
3. Realice una reflexión escrita con la frese que considere más importante o significativa del punto
anterior. Esta debe estar dirigida a estudiantes del grado décimo.
4. Consulte la diferencia entre teísmo y deísmo. Elabore un cuadro comparativo y una conclusión.
5. Consulte cuáles son las vías naturales para reconocer la presencia o existencia de Dios. Cuál
es la relación de la ciencia y la fe.

