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 RUTA DIDÁCTICA 04 Elija un elemento. 

DBA  
• Desarrollar la capacidad de confrontar la visión cristiana con las visiones de 

otras confesiones religiosas, presentes en el contexto sociocultural y religioso 

LOGRO •  Valora el humanismo de la religión, en la vida del ser humano.  

COMPETENCIA 

•  Identifica relatos de las religiones en los que se manifiesta la amistad de los  
seres humanos con un ser supremo.  

• Reconoce y analiza la importancia de los fundamentos de la ética civil y 
religiosa desde una perspectiva personal y lo que esto representa para la  
sociedad. 

• Reconoce en la persona de Jesús un hombre de su tiempo, con liderazgo 
social y centro de las diversas culturas cristianas desarrolladas en el mundo. 

• Demuestra interés en las tutorías y asertividad en la manera de expresarse y 
compartir sus acuerdos o desacuerdos de cara a las diferentes posturas que 
se manifiestan en la clase. 

CONCEPTO 

COMUNICACIÓN: Comparte y escucha 

con respeto, experiencias religiosas.                                                   

AMBIO: Reconoce y valora las 

diferentes celebraciones religiosas. 

CONTEXTO: Comprende la 

importancia enriquecedora del 

pluralismo en nuestro contexto 

 

EJE  “LA PERSONA COMO SER SOCIAL” 

INICIO DE PERIODO 27 de septiembre de 2021 FIN DE 

PERIODO  

03 de diciembre de 2021 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Tema 1: “LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS RELIGIOSAS” 

 

Tema 2: “LA RELIGIÓN COMO CONCRECIÓN DE LA FE HUMANA.” 

 

Tema 3: “PLURALISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: UNA NECESIDAD DE HOY” 

 

Tema 4: “REPASO DE LOS CONTENIDOS VISTOS EN EL CUARTO PERÍODO” 
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A continuación, se especifican las fechas para la entrega GUIAS DE ESTUDIO, los temas, y la recepción de los 

TALLERES DE TRABAJO para el PRIMER PERIODO académico del año lectivo 2021. 

Recuerde que cuenta con una tutoría virtual semanal por asignatura para 

que los estudiantes puedan despejar las dudas y afianzar las competencias trabajadas. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
SEMANA GUIA DE ESTUDIO -TEMA TALLER DE TRABAJO  FECHA DE 

ENTREGA 

28/09/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA:  “LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS 

EXPERIENCIAS RELIGIOSAS” 
 OBJETIVO: Conocer históricamente como las 
experiencias religiosas se han institucionalizado con el 
paso de los años y han desarrollado un poder e 
influencia religiosa en las sociedades 
contemporáneas hasta nuestros días. Para lograrlo, 
tomaremos la figura de Jesús como sujeto histórico y 
como centro de la cultura cristiana.  
 

TALLER DE TRABAJO 
01 

 
25% 

viernes, 08 de 
octubre de 2021 

19/10/2021 GUIA DE ESTUDIO 02 
TEMA:  “LA RELIGIÓN COMO CONCRECIÓN DE LA FE 

HUMANA” 
OBJETIVO: Teniendo en cuenta las cuatro religiones 
más significativas en el mundo: Católica, Judía, 
Islámica e Hinduista, sus ritos y cultos, 
profundizaremos en ellas para analizar juntos su 
desarrollo y conectar con la trascendencia que han 
tenido en la humanidad para seguir siendo hoy una 
respuesta de fe para las sociedades actuales. 
Para lograrlo desarrollaremos una analogía de estas 
tres religiones con la propuesta budista. 
 

 

TALLER DE TRABAJO 

02 

25% 

viernes, 29 de 

octubre de 2021 

2/11/2021 GUIA DE ESTUDIO 03 
TEMA:  “PLURALISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: 

UNA NECESIDAD DE HOY” 
OBJETIVO: Teniendo en cuenta el bagaje básico 
proporcionado a los estudiantes sobre las religiones 
en el periodo anterior, se profundizará en la 
relevancia que tiene el dialogo interreligioso entre las 
iglesias para analizar sus fundamentos de cara al 
compromiso ético de la cultura religiosa. Para 
lograrlo, partiremos desde una perspectiva personal 
basada en los principios éticos y religiosos de cada 
estudiante permitiéndonos de esta manera alcanzar 

TALLER DE TRABAJO 

03 

25% 

 

 

viernes, 12 de 

noviembre de 2021 
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la construcción colectiva de una postura crítica ante 
este fenómeno de gran importancia social y religiosa. 
 

 

16/11/2021 GUIA DE ESTUDIO 04 
TEMA:  “REPASO DE LOS CONTENIDOS VISTOS EN EL 

TERCER PERÍODO” 
OBJETIVO:  Culminar el tercer período retomando el 
camino recorrido en las clases de Educación Religiosa 
Escolar y Ética con la finalidad de poder despejar 
dudas entre todos y fortalecer los objetivos 
desarrollados durante todas las tutorías.  
 

 

TALLER DE TRABAJO 

04 

25% 

viernes, 26 de 

noviembre de 2021 

 

NOTA: recuerde que debido a la Emergencia generada por el Covid -19, damos continuidad a la 
implementación de la estrategia CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA – VERSIÓN 1 - 2021, la cual 
consiste en una educación en casa y que requiere de nuestra responsabilidad y dedicación. Es por 
esto que se han establecido fechas de publicación y de entrega de TALLERES DE TRABAJO. A partir 
de esto se hará entrega de 3 documentos, distribuidos de la siguiente manera: 
 RUTA DIDÁCTICA: en este documento encontraras información sobre los temas que se trabajaran 
durante el periodo, la distribución semana a semana de las GUIAS DE ESTUDIO Y TALLERES DE 
TRABAJO, fechas de publicación y fechas de entrega. (ESTE DOCUMENTO) 
GUIA DE ESTUDIO: encontrara toda la información necesaria para comprender y alcanzar la 
competencia básica, adicional a esto se encontrarán algunos ejemplos y ejercicios de práctica. 
También se le sugieren unos enlaces para profundizar (Esta opción se brinda con el objetivo de 
brindar mayor información sobre el tema, no es una obligación verlos, no implica que usted deba 
salir de su casa a buscar el medio para poder observarlo) Al finalizar esta guía se deberá recopilar 
información en la rutina de pensamiento u organizador grafico que se indique en la guía de estudio. 
TALLER DE TRABAJO: encontrara los ejercicios que debe realizar con las indicaciones claras. 
Recuerde que cuenta con un horario de atención por parte de los docentes a los padres y 
estudiantes y en el podrá consultar sobre dudas e inquietudes. 
Adicional a estos 3 documentos se recibirá un video- clip elaborado por los docentes en los que se 
dará una explicación sobre el contenido trabajado en la GUÍA DE ESTUDIO. Tenga presente que es 
una ayuda adicional y no implica que usted deba salir de su casa a buscar el medio para poder 
observarlo. Si no puede tener acceso recuerde que tiene la GUÍA DE ESTUDIO en la que encontrara 
toda la información necesaria y que también cuenta con un espacio de atención a padres en un 
horario correspondiente. 

TENGA EN CUENTA: 
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1. El taller debe realizarse a mano por el estudiante y/o computador archivarlo en carpeta junto con 

los demás trabajos, en caso de enviar evidencia fotográfica se debe scanear con el celular 

(CamScanner) y el archivo debe tener nombre así: Eje: AMAYA PEREZ MAICOL ANDRES 9.1 

2. El trabajo debe ser enviado al correo del docente en la fecha establecida o antes.  

3. Recuerde que es importante contar con su responsabilidad y disciplina, en caso de presentar 

inquietudes o dificultades en la realización o envió de su taller, notifique a su profesor o Director 

de grado para tener en cuenta y generar estrategias que permitan fortalecer el proceso. 


