INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Ser Mejores un Compromiso de Todos”

GUIA DE APRENDIZAJE

ÁREA: RELIGION Y ETICA
GRADO: NOVENO
TEMA No 3: MISTICISMO RELIGIOSO
DURACIÓN EN DÍAS: 45
DURACIÓN EN HORAS: 20
ANALISTA: Libardo López Rivera

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE
INDICADOR

ESTÁNDAR

COMPETENCIA

APRENDIZAJE

EVIDENCIA

Indaga en la historia el
desarrollo del misticismo
religioso.

Reconoce y valora la
espiritualidad del ser
humano como una
opción
dentro de su
proyecto de
vida

Interpretación y
análisis de
perspectivas.

Comprende
perspectivas de
distintos actores y
grupos
sociales como la
familia.

Reconoce y
compara
perspectivas de
actores y
grupos sociales

Reflexiona sobre las
diferentes perspectivas del
misticismo religioso

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Punto de partida
1. Consideras que existen fenómenos extraños o
sobrenaturales si o no, argumenta tu respuesta.
2. Contesta:
• ¿Qué opinión te merece las personas que dicen
tener talentos de tipo sobrenatural o espiritual?
• ¿Cuál es tu posición ante la frase “Yo no creo en las
brujas, pero de que las hay, las hay”
• ¿Consideras verdad la comunicación con ángeles?
Comenta tus razones
• ¿Crees en los libros que hablan de los sueños o
personas que dicen interpretarlos? ¿Por qué?
3. ¿Crees importante distinguir y prevenir engaños
provenientes de experiencias religiosas? ¿Por qué?
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Punto de llegada:
Al terminar la guía el estudiante estará en
capacidad de:

•

Reconocer que los seres humanos
poseen características de índole
espiritual, respetables en cada
individuo, que lo lleva a transcender
ante las realidades terrenas.

•

Reconocer la importancia del respeto
por la diferencia de creencias para el
crecimiento humano y social.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

El desarrollo de competencias se alcanza cuando el estudiante:
•
•
•
•

Cognitiva: Desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo
Emocionales: Interactúa consigo mismo y su desarrollo su comprensión como ser social.
Comunicativas: Dialoga y argumenta sus opiniones con los demás compañeros de clase.
Integradoras: Reconoce las diversas posturas y busca explicaciones en su contexto.
INVESTIGACIÓN
Consulta y Recolección de Información

Para iniciar esta guía se abordará el tema del misticismo religioso, donde analizará algunos aspectos importantes
sobre las diferentes concepciones sobre lo espiritual y religioso que llevan al ser humano a comportarse de diversas
formas.
Observa el siguiente video, te ayudarán a tener una visión más amplia sobre el misticismo. Debes mirarlo con una
visión analítica y reflexiva, por lo tanto, te invito a que tomes notas de palabras desconocidas, conceptos nuevos, o
preguntas de dudas que tengas, etc. Luego, escríbelos en tu libreta de apuntes.
Link del video https://www.youtube.com/watch?v=OSxhB1u6v0s
Contesta en tu cuaderno
¿Qué es efecto placebo?
¿Qué tipos de misticismo existen?
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¿Crees que el ser humano puede desarrollar otras sensorialidades que le permiten realizar una auto curación?
¿Que opinión final te deja el video?
1. A partir de los recursos de la guía construye tu concepto sobre del Misticismo Religioso, escribe tu análisis de
aprendizaje. Puedes presentarlo a través de un organizador de información (mapa mental, mentefacto, etc.) o de
forma escrita.
Actividades
2. Indaga los siguientes conceptos relacionados con el tema y escríbelos en tu cuaderno:
Trascendencia, Inmanencia, Ocultismo, Espiritismo, Profeta, Profecía, Médium, Esoterismo, Teología, Meditación
Trascendental, Sectas, Satanismo, Luciferismo, Oración, Trance, Espiritualidad, Superstición, Paranormal,
Fenómeno Sobrenatural, Visiones, Sueños, Oración, Nueva Era, Sociedad Secreta, Masonería, Iluminati, Iniciado,
Ascetismo, Sufí, Prana.
Recurso
Video de energía vital https://www.youtube.com/watch?v=OSxhB1u6v0s

¿ Qué entiendes de estas frases?

RECURSOS RECOMENDADOS
¿Qué es el misticismo?
http://pijamasurf.com/2016/03/que-es-el-misticismo/
Consulta sobre misticismo
https://www.ecured.cu/Misticismo
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=enc_misticismo
Web de consulta
http://theologicalatinoamericana.com/?p=1149
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Misticismo Religioso video
https://www.youtube.com/watch?v=ZlyzT0yXEA4
https://www.youtube.com/watch?v=5O-HjU4k3xU

DESARROLLO DE LA HABILIDAD
Trabajo final
Al obtener un amplio conocimiento sobre tema por medio de las lecturas y vídeos sugeridos, prepárate para
desarrollar tus competencias argumentativas y propositivas por medio de un escrito reflexivo tipo Ensayo.
Para su realización, elige uno de los temas que te llamó la atención sobre el misticismo religioso, profundízalo un
poco más, puedes utilizar otras fuentes de consulta si consideras. Aprovecha tus ideas y escríbelas en tu ensayo
personal. El escrito debe ser original y personal, no es válido copiarlo de la internet. Para el desarrollo de la guía y la
evaluación es mas importante, que escribas tus ideas y pensamientos.
Busca información sobre las características de escribir un ensayo. Esta es una orientación por si la necesitas
Fuente:
https://www.uco.edu.co/ova/OVA%20Lectoescritura/OVA%20Lecto%20Escritura/OTROS%20MATERIALES/Estructu
ra
Rúbrica o requisitos de entrega:
Portada: incluir nombre, curso, y título
Extensión: dos páginas
Formato: Word o a mano
Espaciado: 1.5 puntos
Fuente: Arial 12
Normas APA: Citar elementos visuales y fuentes que uses
Ortografía y redacción: Si
Referencias bibliográficas: Si. Por favor incluir las fuentes de donde sacas la información.
Plagio: Se evalúa como pérdida de la guía si es encontrada en los trabajos que presentan los estudiantes sin la
debida citación de autores. No copiar de internet
RELACIÓN
Proceso de socialización, evaluación y sustentación de trabajos de toda la guía. Realiza tu sustentación de
aprendizajes en clase. Donde muestras tus respuestas a las preguntas y tu escrito final.
Luego, responde las siguientes preguntas:
¿Cuáles fueron tus aprendizajes de la guía sobre misticismo religioso?
¿Qué aprendizaje obtuviste el proceso de escritura de tu ensayo?
¿Consideras que alcanzaste tu meta en esta guía?
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Por favor evalúa a continuación tu actitud en clase de 10 a 100 en la casilla de la derecha y saca tu nota promedio y
escríbela en el total.
ORGANIZACIÓN:
10 a 100
Llega puntual a los encuentros sincrónicas y a todas las actividades asincrónicas Tiene los
materiales preparados y completos para trabajar con ellos. Adecua su área de trabajo
HABLAR Y ESCUCHAR:
Escucha atentamente cuando el docente habla Escucha atentamente a sus compañeros Participa en
discusiones a nivel grupal y también en equipo Plantea preguntas o hace comentarios relacionados
con el tema.
COLABORACIÓN:
Comparte con sus compañeros el proceso de aprendizaje Es participativo, sabe trabajar y resolver
problemas en equipo o de forma grupal Su actitud es siempre positiva y a favor del trabajo Se
responsabiliza al trabajar en equipo y/o grupal.
Total

¿Cuál consideras que es tu autoevaluación de aprendizaje?, revisa la siguiente rúbrica.
AUTOEVALUACIÓN
10 a 100
Tiempo que he dedicado a la realización de las actividades de aprendizaje
Dedicación que he colocado en la realización de las actividades
Aprendido de la guía
Asistencia a los encuentros de aprendizaje (WhatsApp, video llamadas, llamadas, correos, etc.)
Tengo un plan organizado de trabajo que incluye: metas, compromisos, tareas y evaluación de lo
hecho.
Total

Valoración final(escriba una nota final de todo su proceso de aprendizaje)
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