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 RUTA DIDÁCTICA 03  TERCER PERIODO 

DBA  
• Comprende las diferentes formas de la celebración de la fe, según el contexto 

religioso y cultural 

LOGRO 
• Sitúa el hecho religioso dentro de las diversas formas de acción humana, 

determinando sus diferencias, así como las relaciones que mantiene con 
todas ellas.  

COMPETENCIA 

• Valora el significado de las principales manifestaciones del hecho religioso en 
nuestro contexto sociocultural. 

• Asumo una posición de empatía intelectual frente a las diversas 
manifestaciones en el hecho religioso.  

• Compara diversas manifestaciones del hecho religioso en algunas religiones. 

• 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 

 SISTEMA: las religiones tienen 

sistemas inmersos.                      

LÓGICA: Muestra coherencia con la fe 

que profesa                              

FUNCIÓN: contextualiza la función del 

hecho religioso 

 

EJE  “CONOCIENDO MI ENTORNO” 

INICIO DE PERIODO 19 de julio de 2021 FIN DE 

PERIODO  

24 de septiembre de 2021 

 

Durante el PRIMER PERIODO ACADÉMICO trabajaremos los siguientes temas: 
Tema 1: “LA EXPERIENCIA RELIGIOSA COMO UNA MEDICIACIÓN PARA EL SER HUMANO” 

 

Tema 2: “EL HECHO RELIGIOSO CONTEXTO, CULTURA Y RELIGIÓN” 

 

Tema 3: “DIVERSAS MANIFESTACIONES DEL HECHO RELIGIOSO: FORMAS ELEMENTALES DE RELIGIOSIDAD, 
RELIGIONES, SECTAS Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS” 

 

Tema 4: “REPASO DE LOS CONTENIDOS VISTOS EN EL TERCER PERÍODO” 

 

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. 
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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 

19/07/2021 GUIA DE ESTUDIO 01 
TEMA:  “LA EXPERIENCIA RELIGIOSA COMO UNA 

MEDICIACIÓN PARA EL SER HUMANO” 
 OBJETIVO: Conocer y compartir la relación existente 
entre el ser humano y la religión por medio de 
distintos recursos: (videos, lecturas y testimonios) de 
igual forma, las distintas experiencias religiosas que 
se vivan en nuestro entorno social (Barrio, ciudad, 
casa, colegio o grupo de amigos) identificando así, 
como estas opciones y comportamientos 
comprometen a hombres y mujeres éticamente 
hablando con la sociedad. Todo esto, facilitará 
desarrollar en los estudiantes opiniones críticas y 
constructivas que aporten al conocimiento de todos.  
 

TALLER DE TRABAJO 
01 

 
25% 

viernes, 30 de julio 
de 2021 

26/07/2021 GUIA DE ESTUDIO 02 
TEMA:  “EL HECHO RELIGIOSO CONTEXTO, CULTURA 

Y RELIGIÓN” 
OBJETIVO: Profundizar en el sistema de creencias 
actuales que se desenvuelven en distintas clases 
sociales de Colombia, partiendo del testimonio de 
algunos estudiantes del colegio con la intencionalidad 
de alimentar los preconceptos y fortalecer los temas 
vistos en los períodos anteriores. 
 

 

TALLER DE TRABAJO 

02 

25% 

viernes, 6 de 

agosto de 2021 

9/08/2021 GUIA DE ESTUDIO 03 
TEMA:  “DIVERSAS MANIFESTACIONES DEL HECHO 

RELIGIOSO: FORMAS ELEMENTALES DE 
RELIGIOSIDAD, RELIGIONES, SECTAS Y MOVIMIENTOS 
RELIGIOSOS” 
OBJETIVO: Generar en los estudiantes un bagaje 
básico sobre las distintas religiones, sectas y 
movimientos religiosos actuales, haciendo énfasis en 
la diferencia que existe entre cada una por medio de 
documentales y lecturas para fortalecer los 
conocimientos previamente vistos en los períodos 
anteriores. 

TALLER DE TRABAJO 

03 

25% 

 

 

viernes, 20 de 

agosto de 2021 
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23/08/2021 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, 3 de 

septiembre 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: 
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.  
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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. 


