INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

GUÍA DE APRENDIZAJE
ÁREA: ÈTICA Y RELIGIÒN
GRADO: SEXTO
GUÍA No: 4 RELIGIÒN, APORTE AL SER HUMNAO
DURACIÓN EN DÍAS: 35
DURACIÓN EN HORAS: 20
ANALISTA: OMAR ENRIQUE PAUTT ZUBIRIA
MATRIZ DE REFERENCIA COMPETENCIAS
ESTANDARES
Contribuyo, de manera
constructiva, a la convivencia en
mi medio escolar y en mi
comunidad (barrio o vereda).

COMPETENCIAS

APRENDIZAJES

EVIDENCIAS

Pensamiento reflexivo y sistémico

Comprende la dimensión del
hombre como un ser en relación,
responsable en la construcción de
un tejido social.

Interactúa reconociéndose como
persona que pertenece a un grupo
familiar, educativo y social.

ARTICULACIÓN DE ÁREAS
AREA

COMPETENCIA

Humanidades

Pensamiento reflexivo y sistémico

CONTENIDO - ACTIVIDADES
Lecturas sobre origen del
cristianismo, Roma

ETAPA
Tema 5: Consulta

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Actividades para
desarrollar

1. Introducción del tema por parte del analista.
2. Escucha las siguientes canciones ¿Qué lecciones u opiniones te dejan?:
“Sentido de vivir” https://www.youtube.com/watch?v=MFBbBTdQgcA
“Tengo paz” https://www.youtube.com/watch?v=3yxHUyJuIic
3. Experiencia grupal sobre “El valor de la amistad” dirigido por el analista.
4. Reflexiona con las siguientes preguntas.
✓ ¿Qué crees que motiva al ser humano a ser religiosos?
✓ ¿De qué te sirve conocer de otras creencias religiosas?
✓ ¿Por qué es importante el respeto a la libertad de credos?
✓ ¿Cómo te imaginas un mundo sin religiones?
Punto de llegada: Al finalizar la guía el estudiante estará en la capacidad de identificar, respetar y valorar
los diferentes cultos, prácticas, creencias y sus aportes en la construcción de la sociedad

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Actividades para
desarrollar

Recursos

1.

Observa el video “Las religiones más grandes y con más creyentes” y elabora un mapa mental con las
características de las religiones https://www.youtube.com/watch?v=70XogjrlVIQ

2.

Observa el video “Historia de la iglesia cristiana” y construye una línea del tiempo con la información
https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U&t=3s

3.

Indaga en la Constitución Política de Colombia lo que allí se menciona sobre la libertad de culto.
Menciona sus ideas principales (Artículo 19)

Película recomendada para fortalecer los aprendizajes obtenidos en el tema “La Cabaña”.
Te recomiendo la veas en familia como parte del proyecto “Creciendo en Familia”. Discutan las lecciones que les deje la
observación del vídeo. De manera creativa evidencia la actividad.
https://www.youtube.com/watch?v=6CIfq_5s5eM
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

GUÍA DE APRENDIZAJE
DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Actividades para
desarrollar

1. Establece diferencias y semejanzas entre tus creencias y lo aprendido a partir de los vídeos
2. Lectura del siguiente texto y dialoga con tus padres y compañeros a partir de las siguientes preguntas:
✓ ¿Qué es necesario que desarrolle la persona?
✓ ¿A qué le ayuda la religiosidad al ser humano?
✓ Escribe las conclusiones en el cuaderno del dialogo.
“El ser humano necesita desarrollar todas sus dimensiones (cuerpo, inteligencia, afectividad, individualidad,
sociabilidad y espiritualidad). La espiritualidad es la dimensión más original del ser humano. Y la
religiosidad, su aspecto más profundo. Cuando la persona desarrolla su religiosidad, es capaz de
relacionarse con Dios y encontrar la felicidad”.

RELACIÓN
Actividades para
desarrollar

1.

Elabora un breve escrito sobre la importancia del respeto a la libertad de creencias y lo que
significa para ti la FE y la creencia en Dios. Tener presente lo que expresa el artículo 19 de la
constitución Política de Colombia.

2.

Comparte la última de las experiencias vividas de “Creciendo en familia”. ¿Cuál es el resultado
final de estas experiencias? ¿Han valido la pena? ¿Por qué es importante encontrar razones
permanentemente para compartir en familia?
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