
GUÍA – TALLERES RELIGIÓN CLASES 23 DE JUNIO 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 23 de junio   PERIODO: 2    AÑO: 2020 

Grado: Clei 3  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Artística 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: La oración en la vida familiar 

INDICADOR: Presentación de alternativas de solución para evitar fracasar en la vida familiar. 

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde: 

¿Cuál es el mayor tropiezo que ha tenido su familia?  

  CONTEXTUALIZACIÓN:   

Observa y analiza la siguiente  oración para la familia: 

Oración a la familia por Juan Pablo II 

Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres 
Amor y Vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se convierta, por medio de 
tu Hijo, Jesucristo, "nacido de Mujer", y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en 
verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones porque siempre se 
renuevan. 

Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de 
sus familias y de todas las familias del mundo. 

Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su 
humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. 

Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre 
más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a veces pasan nuestras 
familias. 

Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la 
Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la 
familia y por medio de la familia. Tú, que eres la Vida, la Verdad y El Amor, en la unidad 
del Hijo y del Espíritu santo. 

 

EVALUACIÓN:  

Resuelve en tu cuaderno, envía la foto o por whatsapp:  

1. ¿Qué sentimientos le despertó la oración? 

2. ¿Elabora un dibujo de la Sagrada Familia de Nazareth 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 23 de junio   PERIODO: 2    AÑO: 2020 

Grado: Clei 4  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Artística 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: El llamado de Jesús a la santidad 

INDICADOR: Identificación de elementos comunitarios positivos según contextos de vida religiosos.  

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde en el cuaderno: 

¿Por qué es importante la convivencia entre las personas? 

  CONTEXTUALIZACIÓN:  

Observa el siguiente mensaje sobre la convivencia: 

 

 

EVALUACIÓN:  

Resuelve en tu cuaderno, envía la foto por correo o por whatsapp:  

1. ¿Qué aspectos resaltas del decálogo de la convivencia? 

2. Elabora una cartelera promoviendo la convivencia en el hogar. 

  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 23 de junio   PERIODO: 2    AÑO: 2020 

Grado: Clei 5  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Naturales 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: Los guías espirituales 

INDICADOR: Presentación de aportes críticos a la realidad actual.  

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde la siguiente pregunta: 

¿Qué importancia tienen los diez mandamientos? 

   CONTEXTUALIZACIÓN:  

Observa y analiza los 10 mandamientos. 

 

   

EVALUACIÓN:  

Resuelve en tu cuaderno, envía la foto por correo o por whatsapp:  

1. ¿Qué enseñanza me dejó el afiche? 

2. ¿Cuáles mandamientos promueven el respeto y la armonía entre personas y por qué? 

3. ¿Elige un mandamiento y elabora una cartelera? 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

No. 23 de junio   PERIODO: 2    AÑO: 2020 

Grado: Clei 6  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Naturales 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: Vida Religiosa de la Santa Laura Montoya 

INDICADOR: Asociación del valor de la vocación o estado de vida con sus expectativas futuras.  

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde: 

¿Qué profesiones y oficios están al servicio de las personas y por qué?  

  

  CONTEXTUALIZACIÓN:   

Observa y analiza el siguiente texto: 

Día del Trabajo: El Papa destaca el trabajo como elemento 
fundamental de la dignidad humana 

 

El Papa Francisco quiso celebrar el 1 de mayo, Día del Trabajo y festividad de 
San José Obrero, con un mensaje publicado en la red social Twitter en el que 
anima a recordar que “el trabajo es un elemento fundamental para la dignidad 
de la persona”. 

 
 

Papa Francisco 

✔@Pontifex_es 

 
 

 

Celebremos san José Obrero acordándonos siempre de que el trabajo es un elemento fundamental 
para la dignidad de la persona. 
 

No es la primera vez en que el Santo Padre insiste en la necesidad de que toda 
persona cuente con un trabajo digno justamente remunerado como uno de los 
pilares de la dignidad humana. En el video de intenciones de oración 
correspondiente al mes de octubre de 2017, Francisco destacó que “debemos 
recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores”. 

Por otro lado, durante su viaje pastoral a la Archidiócesis de Génova, el 27 de 
mayo de 2017, aseguró ante trabajadores de la industria siderúrgica que “los 
lugares del trabajo y de los trabajadores son también lugares del pueblo de 
Dios”. 

“Trabajando nos volvemos más personas. Nuestra humanidad florece, los 
jóvenes se vuelven adultos trabajando”, insistió el Pontífice en aquella ocasión, 
en que también subrayó que “los hombres y las mujeres se nutren del trabajo 
como el trabajo es fuente de dignidad”. 

https://twitter.com/Pontifex_es
https://twitter.com/Pontifex_es
https://twitter.com/Pontifex_es
https://twitter.com/Pontifex_es
https://twitter.com/Pontifex_es/status/991210613161517056
https://twitter.com/Pontifex_es/status/991210613161517056
https://twitter.com/Pontifex_es


Asimismo, ante representantes sindicales italianos durante una audiencia 
celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano el 28 de junio de 2017, el Obispo de 
Roma abogó por un nuevo pacto social en el que se garantice el derecho a una 
pensión para aquellos ancianos que ni quieren ni pueden trabajar, y el trabajo a 
los jóvenes que quieren y deben trabajar, además de rechazar las “pensiones de 
oro”, tan injustas como las “pensiones pobres”. 

Ante los sindicalistas, afirmo que “’persona’ y ‘trabajo’ son dos palabras que 
pueden y deben estar unidas. Porque si pensamos y decimos ‘trabajo’ sin 
‘persona’, el trabajo termina por convertirse en algo deshumano, olvidando a la 
persona, se olvida y se abandona a sí mismo”. 

La Fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, se celebra el 1 de 
mayo desde el año 1955, en que fue instituida por el Papa Pío XII ante un grupo 
de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 

 

EVALUACIÓN:  

Resuelve en tu cuaderno, envía la foto o por whatsapp:  

1. ¿Qué enseñanza dejó el Papa Francisco sobre el trabajo? 

2. ¿Quién fue San José Obrero? 

3. Elabora el dibujo de San José Obrero en el cuaderno 

 

Nota para todos los clei 
 

Las actividades de esta semana se pueden entregar hasta el próximo viernes 25 de Junio. 

Hasta esa fecha se reciben actividades pendientes de las ocho semanas anteriores como refuerzo. 

 

La semana entrante serán las evaluaciones de periodo. 

 

Saludos, Mario Serna 

 


