
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 
 

 

DOCENTE: LUZ ESTELLA GUTIERREZ TAMAÑO 
ÁREA/DIMENSIÓN/PROYECTO: EDUCACIÓN RELIGIOSA      
GRADO: OCTAVO Y NOVENO  
FECHA DE  ASIGNACIÓN: 01 DE JUNIO DE 2020       FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 30 DE JUNIO DE 2020 

 

PLANEADOR DE CLASES 

TEMAS 
 
 

 
ORIGEN DE LA COMUNIDAD 
 
PRINCIPIOS ÉTICOS DE  
CONVIVENCIA 
 
FORMAS DE ASUMIR EL 
CONFLICTO 
 

LOGROS 
 

Reconoce las vivencias 
comunitarias como medios de 
realización personal. 
 
Identifica la importancia de la 
Ética y la moral para el 
crecimiento espiritual de la 
persona. 
 

INDICADORES DE LOGROS 
 
Reconoce el origen de la 
comunidad cristiana. 
 
Reconocer los principios éticos 
de  convivencia. 
 
Explica las formas de asumir 
los conflictos. 
 

ACTIVIDADES 

FASE INICIAL 
 

 Reflexión: Explica la frase: “Ningún hombre 
es una isla, algo completo en sí mismo, todo 
hombre es un fragmento del continente, una 
parte del conjunto” (Jhon Donne) 

 Responde las siguientes preguntas: 
 ¿Cuándo has actuado como una isla? 
 ¿Qué ventajas  tiene actuar en 

comunidad, en conjunto?  
 

 
 

FASE PROFUNDIZACIÓN 
 

 Anotar  las actitudes positivas  que nos 
muestran los libros sapienciales y que 
son aplicables a la vida cotidiana. 
(después de leer los cuatro aspecto de 
la conceptualización). 
 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 

 Elige uno de los  principios  para relacionarse 
con Dios  y elabora un cruciletras (máximo 
10, mínimo 7) con sus respectivas pistas. 

 Realizar un decálogo escogiendo las 
exigencias que más te llamen la atención de 
los principios para relacionarse consigo  
mismo y con los demás. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
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 Escoge como mínimo 10 faltas que hayas 
cometido en el cumplimiento de los principios 
básicos de convivencia y represéntalos en un 
dibujo o ilustración. 

RECURSOS: 
 Internet. Documentos, computador, celular. 
 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 
http://lucianogrillogutierrez.blogspot.com.co/2010/09/normas-basicas-de-relaciones-humanas.html 
Mi opción por el bien ,guías de trabajo noveno 
 

 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Anímate a realizar esta guía con amor y dedicación, equivale a dos notas, representa la evaluación 
cuantitativa de todo el periodo académico. Que esta guía además represente para ustedes una 
oportunidad de reflexión sobre sus actitudes  como  personas miembros de una comunidad, que 
necesita jóvenes alegres, dispuestos y comprometidos con el cambio social. 
 
Recuerde que debe desarrollar todas las fases, en orden, con buena caligrafía, ortografía y excelente 
presentación. 
 
 

 

CONCEPTUALIZACION. 

 

Los  libros sapienciales están encaminados a: 

1. Dar pautas de comportamiento y soluciones para problemas cotidianos. 

2.  Aconsejar sobre cómo evitar el orgullo, la vanidad, la pereza y la mentira. 

3.  Orientar el buen trato entre padres e hijos, esposos, vecinos, etc. 

4.  Hace referencia al efecto favorable y positivo de sonreír, de gozar con las cosas pequeñas, 

de ayudar a los demás y hacer las cosas a su debido tiempo. 

 

 

 

http://lucianogrillogutierrez.blogspot.com.co/2010/09/normas-basicas-de-relaciones-humanas.html
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONVIVENCIA 

                     Principios para relacionarse con Dios. 

1. Amarás al Señor tu DIOS con todo tu corazón, con toda tu alma y 

todas tus fuerzas. 

Exigencias : 

 Fe, esperanza, caridad, 
adoración, oración, sacrificio, 
cumplir promesas y votos. 

Algunas faltas: 

 Superstición, idolatría, adivinación, 

magia, ateísmo. 

 

2. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. 

Exigencias : 

-Respetar el nombre del Señor. 

-Confianza y reverencia al 
nombre de Dios. 

Algunas faltas: 

-Blasfemias, falso juramento, perjurio. 

 

3.Santificaras el día del Señor 

Exigencias : 

-Rendir culto a Dios. Orar 

- Hacer obras de caridad, 

descansar y celebrar el día del 

Señor. 

Algunas faltas: 

-No celebrar el día del Señor. 

-Trabajar sin descansar. 
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                      Principios consigo mismo y con los demás. 

4.Honra a tu padre y tu madre 

Exigencias : 

-Respetar, amar y obedecer a 

los padres y a las personas que 

tienen alguna autoridad frente a 

nosotros. 

 

Algunas faltas: 

-Desobediencia, irrespeto, ingratitud, 

falta de colaboración en el hogar, 

conflicto de familia o abandono de los 

padres. 

 

5.No matarás 

Exigencias : 

-Defender la vida desde su 
concepción. 

-Cuidado de la salud. 

-Evitar el consumo de bebidas 
embriagantes o sustancias 
alucinógenas. 

-Construir la guerra y evitar la 
paz 

 

Algunas faltas: 

-Homicidios(provocar la muerte de otro) 

-Suicidios (provocar la propia muerte). 

-Eutanasia, aborto, manipulación 

genética. 

-irrespeto a la dignidad de la persona. 

-Secuestro, tortura, odio, violencia. 

 

6. No cometerás adulterio. 

Exigencias : 

-Fidelidad conyugal. 

Algunas faltas: 

-Lujuria, prostitución, pornografía y 
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-Reconocer y aceptar la 

identidad sexual. 

-Dominio de sí 

-Castidad en los casados, 

solteros y consagrados. 

adulterio. 

 

7.No robarás 

Exigencias : 

-Respeto al bien ajeno 

-Devolver lo prestado 

-Respeto y cuidado al bien 

común. 

-Un salario justo 

-Prácticas de obras de caridad 

-Derechos a la propiedad 

privada sin excesos en la 

acumulación. 

 

Algunas faltas: 

-Robo. Retener bienes perdidos o 

prestados. 

-Salarios injustos  

-Especulación de precios. 

-Apropiarse de los bienes de una 

empresa. 

-Privar a otros de lo necesario. 

-Deseo desordenado de dinero o bienes. 

 

8.No darás testimonio falso contra  tu prójimo ni mentiras 

Exigencias : 

-Decir siempre la verdad. 

-Rectitud en las acciones y en 

las palabras. 

Algunas faltas: 

-Acusación falsa( calumnia) 

-juramento falso 

- La mentira, la ironía y la hipocresía. 
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-Sinceridad y transparencia. 

-Respeto y reputación a la vida 

privada de las personas. 

-Incumplimiento de promesas y 

contratos. 

 

9.No desearas la mujer de tu prójimo 

Exigencias : 

-Practicar la castidad y la 

fidelidad. 

-Limpieza de corazón y sana 

intención. 

-Respetar, no desear ni seducir 

el novio /a,esposo/a del otro/a 

 

Algunas faltas: 

-Infidelidad  

-Adulterio 

-Pensamientos 

-Deseos 

-Miradas impuras(morbosidad) 

 

10.No codiciarás los bienes ajenos 

Exigencias : 

-Apartar los deseos de aquello 

que no nos pertenece. 

-Devolver lo prestado. 

-Respeto y cuidado al bien 

común 

-Un salario justo 

-Prácticas de obras de caridad. 

Algunas faltas: 

-Desear las cosas que no poseemos. 

-La avaricia. 

-Desear la miseria a otros 

-Apego desordenado a los bienes del 

mundo. 

 


