
GUÍA – TALLERES RELIGIÓN CLASES 16 DE JUNIO 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 16 de junio   PERIODO: 2    AÑO: 2020 

Grado: Clei 3  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: La oración en la vida familiar 

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

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde: 

¿Qué oración has realizado sobre la unidad familiar?  

  CONTEXTUALIZACIÓN:   

Observa y analiza el siguiente video sobre la oración para la familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=c_IgyQY9uJQ  (Duración 7 minutos) 

EVALUACIÓN:  

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

1. ¿Qué enseñanza me dejó el video? 

2. ¿Elabora tres dibujos con base en la oración del video 

3. ¿Escribe una oración que se podría realizar al inicio de una reunión familiar? 

 

Se puede compartir con compañeros para la elaboración,  

Entregar a más tardar el viernes con nota plena de 5.0.  

Después de esa fecha con nota de refuerzo de 3.5 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 16 de junio   PERIODO: 2    AÑO: 2020 

Grado: Clei 4  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: El llamado de Jesús a la santidad 

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

https://www.youtube.com/watch?v=c_IgyQY9uJQ


METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde: 

¿Qué crees que habrán respondido los apóstoles ante el llamado de Jesús? 

   

CONTEXTUALIZACIÓN:   

Observa el siguiente video sobre la oración: 

https://www.youtube.com/watch?v=ORUM9-86iHs  (Duración 12 minutos) 

 

EVALUACIÓN:  

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

1. ¿Qué enseñanza me dejó el video? 

2. ¿Por qué es importante pedir por la salud de las personas? 

3. ¿Qué actitud se debe tener para pedir por la propia salud? 

4. ¿Según la creencia cristiana, Quién tiene el poder de sanar a las personas? 

Se puede compartir con compañeros para la elaboración,  

Entregar a más tardar el viernes con nota plena de 5.0.  

Después de esa fecha con nota de refuerzo de 3.5 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 16 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 guías espirituales para los creyentes? 

  

  CONTEXTUALIZACIÓN:  

Observa el siguiente video oración. 

  https://www.youtube.com/watch?v=m1mpomKJIbw (22 minutos) 

EVALUACIÓN:  

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

1. ¿Qué enseñanza me dejó el video? 

2. ¿Qué diferencia habrá entre Apóstol, profeta y evangelista? 

https://www.youtube.com/watch?v=ORUM9-86iHs
https://www.youtube.com/watch?v=m1mpomKJIbw


3. ¿Qué importancia tiene la oración para los guías espirituales de las comunidades religiosas? 

4. ¿Por qué se debe orar como enseña Jesús? 

Se puede compartir con compañeros para la elaboración,  

Entregar a más tardar el viernes con nota plena de 5.0. 

Después de esa fecha con nota de refuerzo de 3.5 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

No. 16 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 piensa de los brujos y hechiceros?  

  

  CONTEXTUALIZACIÓN:   

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=h4TIDcmVb-E  (27 minutos) 

 

EVALUACIÓN:  

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

1. ¿Qué enseñanza me dejó el video? 

2. ¿Crees que el poder de Dios es superior al de los hechiceros? 

3. ¿Alguna vez has escuchado una historia de una persona poseída por el demonio, relátalo? 

4. ¿Para qué utilizan algunas personas la Quija en rituales? 

 

Se puede compartir con compañeros para la elaboración. 

Entregar a más tardar el viernes con nota plena de 5.0.  

Después de esa fecha con nota de refuerzo de 3.5 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4TIDcmVb-E

