
Recuperaciones ética y religión 2022  

Profesora pilar Olascoagas 

El trabajo tiene un valor del 40% 
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Todos los archivos deben estar marcados con Nombre y grado: 

Deben enviarse hasta el 17 de octubre. 

Los videos y fotos me los mandan al drive. 

  

 

Periodo 1  

 

1. lectura y desarrollo del taller del libro: 

Cs1:  

Sangre de Campeón - Libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
 

Cs2 por una traición de pilar Olascoagas. O consultar todo lo referente al judaísmo. 

Noveno: mil secretos de pilar Olascoagas. O consultar todo lo referente al Islam. 

Décimo: luz y más luz de pilar Olascoagas. O consultar todo lo referente al budismo. 

Undécimo: punto de apoyo de pilar Olascoagas. O consultar todo lo referente al 

hinduismo. 

Nota: los libros de la profesora pilar se encuentran en la página de la institución. 

 

 

2. escucha con tu acudiente: 

 

BATALLA ESPIRITUAL | Predica Completa - Salvador Gómez 
https://www.youtube.com › watch 

 

https://www.lecturalia.com/libro/18463/sangre-de-campeon
https://www.lecturalia.com/libro/18463/sangre-de-campeon
https://www.youtube.com/watch?v=xpVYligRkeY
https://www.youtube.com/watch?v=xpVYligRkeY
https://www.youtube.com/watch?v=xpVYligRkeY
https://www.youtube.com/watch?v=xpVYligRkeY


escriban en familia una relatoría con las siguientes partes: 

a. Ideas principales. 

b.  Análisis: ¿con qué estás de acuerdo o con que no y por qué? 

c.  Conclusión ¿cómo lo pueden aplicar a sus vidas, hay compromisos, ¿cuáles? 

Recuerde adaptar los contenidos de acuerdo a su realidad de persona creyente o 

no creyente. 

 

3. 3 contempla algo que te guste de la naturaleza, grave ese algo en un video 

corto de unos 3 a 5 segundos, en el cual aparezca usted también y escriba un 

listado de 20 a 30 cosas o realidades por las cuales debes dar gracias. 

 

4. presenta en un cuadro: las grandes religiones del mundo: 

Divinidades, libro sagrado, moral, celebraciones, sentido de la vida 

5. cuales son los aportes de las grandes religiones del mundo a la paz mundial, da 

ejemplo de sus líderes. 

6 presenta las características de las religiones de las culturas antiguas. Elabora 

una maqueta de una de ellas, toma la foto y mándala.  

7 presenta creativamente las creencias y costumbres de las culturas indígenas de 

latino américa, resalta sus valores y principios. Ilustra con un mito y  con dibujos. 
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Periodo 2 

1 Escribe tu biografía. 

 2 presenta en un cuadro ilustrado tus metas y sueños en todos los campos de tu 

vida. 

3 elabora la pirámide de tus valores. 

4 presenta en una DOFA: tus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

que se te presentan en la construcción del proyecto de vida. 

5 presenta los valores, costumbres y celebraciones de tu familia, ilustra con 

fotografías. 

6 cuales son tus derechos y cuales tus deberes u obligaciones. 

7 que es lo que más te gusta y qué es lo que más te disgusta en la vida?  

8 ¿qué piensas de las normas? ¿para qué son útiles en tu vida? 

9. quien es Dios para ti, ¿quién eres tú, quienes son los demás y qué es la 

naturaleza? 

10 ¿cuál es el libro que más te ha gustado de los que has leído? 

11 cual es tu música favorita y por qué? 

12 cual es tu película favorita y cuál es su enseñanza? 

13 ¿qué caracteriza a tus amigos? 

14 practicas un arte o un deporte, cuál, ilustra con una foto. 

15 ¿has viajado, qué lugares conoces qué has aprendido de estos viajes? 
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Periodo 3 

1 presente un álbum de valores sociales: nombre del valor, definición consultada, 

como practicarlo e ilustración. 

2 analiza una canción mensaje, pega el link y a continuación escribe tu reflexión 

sobre la misma. 

3 graba en un video una obra de teatro con títeres sobre la gratitud. 

4 realiza un acto solidario y envía como evidencia la fotografía del mismo. 

5 realicen un acto de perdón en la familia, llénenlo de símbolos y como evidencia 

manda la foto. 

6 en un video presenta una campaña sobre la paz y la justicia. 

7 pinta con tu familia mándalas sobre el amor, péguenlos de una pared y se 

toman la foto. 

8 dibuja el respeto en el aula y prepara con él una receta. 
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Periodo 4 

1 Realiza una campaña en video sobre: 

Cs1 cuidado del agua 

Cs2 cuidado de los animales 

Novenos: cuidado de la flora 

Décimo: reciclaje. 

Undécimo: contaminación por ruido. 

   

2 dibuja aves y flores propias de tu región. Debajo de cada dibujo escribe una 

virtud o una norma de cortesía. 

3 presente un noticiero sobre el respeto de las especies. 

4 elabore una caricatura sobre la situación actual de la tierra. 

5 elabore un comic sobre cambio climático. 

6 presente secuencia de imágenes sobre: mujeres líderes, ancianos sabios del 

mundo y razas. 

7. como tomar conciencia frente a la cultura del descarte. 

8 por qué son tan importantes las algas, los hongos, los gusanos y los insectos?   

  9. ¿cuál debe ser nuestras acciones y compromisos ante los más pobres? 

10 lee la encíclica laudato si y presente: 

a. El diagnóstico de lo que presenta esta carta. 

b.  Ilumine esta realidad con textos sagrados de las diferentes religiones. 

c.  ¿Qué acciones como familia debemos emprender para salvar nuestra casa 

común? 
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