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Introducción 

 

 

El presente informe da cuenta de la práctica docente I y II realizada con grado octavo y once de 

la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, cuyo objeto radicó en el proporcionar valores que 

permitieron al estudiante una orientación ligada a la moral y a la fe para un adecuado 

desenvolvimiento en sociedad, así como en sus relaciones inter e intrapersonales.   

De igual forma, este informe tiene como principal finalidad describir los diferentes 

procesos que se llevaron a cabo con los estudiantes, así como dificultades y demás momentos 

que se presentaron durante la puesta en marcha de este proceso académico.  

Cabe mencionarse que esta práctica tuvo lugar durante la pandemia causada por el Covid-

19, razón por la cual las sesiones tuvieron lugar a través de plataformas digitales así como la 

aplicación de comunicación WhatsApp, lo que incidió de manera directa en la asistencia de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Presentación de la organización o sitio de práctica 
 

1.1 Reseña histórica:  
 

 

“Es un error pensar que educar es adaptar al educando a su medio,  

educar es promover la autonomía”  

Emmanuel Mounier  

 

La Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, se propone la formación ontológica del 

ser humano, por ello, presenta su Proyecto Educativo Institucional. Este proyecto considera y 

orienta a cada uno de los integrantes de su comunidad educativa como seres integrales y 

acompaña sus búsquedas en el mejoramiento del nivel de vida de su comunidad y de la nación. 

La formación considera a los sujetos que se educan como sujetos integrales desde lo afectivo, 

cognitivo, investigativo, artístico con sentido estético que les permita ser partícipes en la 

comprensión y construcción de las diversas manifestaciones de nuestra cultura contemporánea.  

  

La Ley General de Educación de 1994, en su artículo 13, establece que “es primordial de 

todos y cada uno de los niveles educativos, el desarrollo integral de los educandos mediante 

acciones estructuradas”, lo cual nos permite actuar en la ciudad de Pereira desde esta apuesta 

educativa, intencionalidad que reconoce la identidad y pertenencia a una región fundamentada en 

su gente y su hábitat, con actitud de valoración de su riqueza cultural y de su entorno ambiental, 

con un tejido social cimentado en acciones axiológicas como el respeto por la vida, la 

integración, la tolerancia, la solidaridad, entre otros; expresiones de permanente creatividad y 

sentido de indagación que afianzan, desde lo local, la cultura nacional colombiana.  



 

La anterior descripción perfila la ciudad de Pereira como un espacio apropiado para 

realizar proyectos educativos – pedagógicos en el ámbito de la acción autónoma, creativa e 

investigativa acorde con las directrices del Ministerio de Educación Nacional, las cuales exigen a 

las Secretarías de Educación brindar programas inspirados en el espíritu por el aprecio del 

patrimonio cultural.  

Así, se presenta en primer lugar, la naturaleza, horizonte y organización institucional 

definidos desde su aprobación por la Secretaría de Educación Municipal y en segundo lugar, 

actualiza aspectos que configuran su naturaleza viva, abierta al cambio que requiere su 

implementación desde el año 2011, ajustes que dan cuenta de un documento vital, que mejora 

año tras año y que en la actual vigencia 2018, expresa los acuerdos más recientes de su 

comunidad educativa. Se hace la salvedad de que algunos ajustes están en proceso de discusión y 

revisión, antes de ser incluidos en el documento propiamente dicho, tal es el caso del ajuste 

curricular que se actualiza teniendo como referentes las necesidades de los estudiantes y de la 

comunidad educativa plena, así como el análisis crítico de los resultados de evaluación de 

Pruebas SABER e ICFES que dan cuenta del avance en cada vigencia.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Identificación del proyecto educativo institucional  

 

En el año 2011 se requirió ajuste al nombre propuesto en el P.E.I., en vista de que la 

versión inicial daba como nombre Institución Educativa MÁLAGA. Según documentos del 

Consejo Municipal de Pereira en el año 2009 fue denominada como INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA HUGO ÁNGEL JARAMILLO.  

 

Municipio: Pereira   

Dirección: Comuna Ciudadela del Café – Sector Málaga  

Responsable del proyecto: la Unión Temporal Universidad Tecnológica de Pereira y la Red 

Alma Mater. 

Duración del proyecto bajo la Unión Temporal: iniciación: año 2011 - terminación: año 2021 

Representante legal Unión Temporal: Diego Mauricio Arias Arango 

Representante legal Institución Educativa: Rosa María Niño Gutiérrez  

Niveles que ofrece: preescolar, educación básica y media académica  

Calendario: “A”  

Naturaleza: oficial  

Carácter: mixto  

Jornada: completa 

Modalidad: académico  

 

1.3 Niveles, ciclos grados 

      



Niveles Ciclos Grados 

Primera infancia Transición  

Básica Primaria Primero a tercero  1º, 2º y 3º  

 Cuarto y quinto  4º y 5º  

Básica Secundaria Sexto a noveno 6º, 7º, 8º y 9º 

Media Décimo y undécimo  10º y 11º  

Tabla 1. Niveles, Ciclos Grados 

 

  

1.4 Título a obtener 

 

Bachiller Académico. 

 

1.5 Número de estudiantes para la capacidad instalada 

 

La institución contará con una meta de 1440 estudiantes en total. 

 

1.6 Componente conceptual 

La Unión Temporal Universidad Tecnológica de Pereira y la Red de Universidades 

Públicas del Eje Cafetero Alma-Mater, es una alianza educativa enmarcada en la responsabilidad 

social para asumir la conducción de la educación y el soporte administrativo de las instituciones 

educativas Hugo Ángel Jaramillo y Jaime Salazar Robledo, ubicados en el sector de la Ciudadela 

del Café y el barrio Tokio de Pereira, respectivamente. Los colegios son el eje de la 

transformación y el desarrollo de la comunidad de dos poblaciones socialmente vulnerables. 



La UTP es la primera universidad pública del país en asumir la administración y 

dirección de una institución educativa completa.  

 

 

 
1.7 Visión 

 

En once años constituirnos en la institución educativa que más contribuye al desarrollo de 

la comuna del Café, visible por la calidad de sus procesos y aportes al desarrollo de la región en 

un contexto intercultural y etnoeducativo. Ser una institución caracterizada por el desarrollo de la 

capacidad de análisis y de crítica, como centro de investigación y la formación del pensamiento 

que orienta a la comunidad educativa hacia la globalidad con el manejo de una lengua extranjera  

con una actitud humanística y democrática que haga de la comunidad educativa sujetos y 

ciudadanos integrales para la paz, la convivencia, el emprendimiento y la educación superior, 

con capacidad para desarrollar y liderar procesos de transformación social que van de lo local a 

lo global.  

 

 

 

1.8 Misión 

 

La institución educativa Hugo Ángel Jaramillo tiene la misión de formar en sus estudiantes un 

pensamiento holístico a partir del desarrollo de pensamiento creativo para la resolución de 

problemas. Así mismo, promueve el desarrollo de habilidades y competencias (básicas generales, 

ciudadanas y laborales)  mediante un nivel académico exigente, que le permite profundizar en los 

procesos investigativos y en el manejo con suficiencia de una lengua extranjera. Además, 



descubre  la interrelación de las diferentes áreas del saber desde una visión integradora en la 

formación del ser. 

 

 

1.9 Valores institucionales 

 

 

Respeto y tolerancia: Respeto por la persona humana, sin distinción de ninguna índole, por las 

ideas y concepciones, pluralismo e interculturalidad.  

Ética, honestidad y responsabilidad: Ser honesto consigo mismo, con la sociedad y con la 

profesión. 

Democracia, participación, comunicación y liderazgo: Manejo de conflictos y comunicación 

dialógica permanente.  

Justicia y solidaridad: Contribuir al logro de la democracia y de la paz con sentido humano. 

Amor y Autoestima: Desarrollo humano y educación en valores, bajo el imperativo de educar 

para la paz y el entendimiento. 

Libertad y autonomía: Formar ciudadanos libres, críticos y creadores con alto sentido de la 

responsabilidad y la autonomía. 

Creatividad, excelencia, calidad y disciplina: Desarrollo de pensamiento crítico, espíritu 

científico y creativo. 

Conciencia ambiental: Respeto y compromiso al interactuar con el medio ambiente, alto valor 

por la vida y preservación del medio ambiente. 

 

 

 

 



2. Justificación 

 

 

Inicialmente, la idea principal de esta práctica educativa era brindar a los estudiantes de la 

Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo las herramientas necesarias para hacer parte de la 

construcción de una nueva sociedad, así como de una familia en la cual se incluyan los valores 

cristianos como ejes fundamentales. 

Por ello, esta práctica docente resultó útil en la medida en la que permite al profesional en 

formación reconocerse a sí mismo como parte integral del equipo docente, al igual que la 

importancia de su presencia en cada institución educativa.  

Así, la idea principal de esta  

Por otro lado, se debe resaltar que tanto los estudiantes como el docente nunca se habían 

enfrentado a ambientes de aprendizaje virtuales, razón por la cual esta práctica resultó novedosa 

no solo por los medios de los cuales se valieron para la culminación de las clases, sino también 

por la dirección del contenido en cada clase.  

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general práctica I 

 

 Analizar diferentes problemáticas de la sociedad actual buscando generar cambios en los 

estudiantes con respecto a su manera de ver el mundo.  

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 



 Determinar las temáticas que generan conflicto en los estudiantes para generar propuestas 

que permitan un acercamiento a las mismas desde otra perspectiva. 

 Proponer diálogos en los cuales los estudiantes puedan explorar su sentir y pensar a partir 

de temáticas relacionadas con la moral, la fe y la familia.  

 Generar espacios para la reflexión en torno a la importancia de reconocerse a sí mismo 

como constructor de una sociedad así como parte fundamental de la misma y de la 

familia.  

 

3.2 Objetivo general práctica II 
 

 

 Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes a partir del análisis en torno a 

circunstancias que plantean problemas morales. 

 

 

 

3.2.1 Objetivos específicos 
 

  

 Identificar situaciones en las que se puede evidenciar conflicto de valores y moral.  

 Desarrollar discusiones frente a diferentes temáticas en aras de reconocer las 

posturas que asumen los estudiantes frente a las mismas. 

 Relacionar las posturas asumidas por los estudiantes con los principios y valores 

que imperan en la religión católica.  

 

 



4. Estado del arte de Educación Religiosa Escolar en la Institución Educativa Hugo 

Ángel Jaramillo 

 

4.1 Visión de la realidad 

 

La educación religiosa está incluida en la Ley General de la Educación de 1994, Artículo 23, 

como área fundamental. Sin embargo, en la mayoría de instituciones educativas es un área a la 

que no se le da la importancia necesaria. Los factores que afectan el desarrollo normal del área 

son sobre todo de orden logístico, dado que en la Institución Hugo Ángel Jaramillo no se tiene 

profesores calificados en el área de educación religiosa, por lo que es otorgada a docentes de 

distintas áreas. 

El área de educación religiosa en la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo, está a cargo 

de los profesores de español, filosofía, ciencias sociales, inglés y directores de grupos; es decir, 

la mayoría de estos docentes no tienen formación en el área de religión.  

La institución tiene dentro de su propuesta educativa la implementación y ejecución de los 

estándares, pero no contemplan los estándares de educción religiosa, ya que es un colegio no 

confesional a cargo de los docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

En algunos estudiantes se observa conocimiento de lo básico de la enseñanza cristiana y en 

general del asunto religioso, no muestran algún tipo de resistencia al hablar de los temas, porque 

hay muchos jóvenes que asisten a cultos religiosos al igual que sus experiencias familiares y 

sociales con respecto a este tema. 

Por otro lado, el aula de clase presenta las condiciones adecuadas para acoger a los 

estudiantes, puesto que es un ambiente escolar agradable.  

 

 



  

5. Planeación de la enseñanza 

 

 

 

5.1 Plan de clases práctica docente, Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUGO ÁNGEL 

JARAMILLO 

NIT 900197149-9   

PLANEACIÓN POR PERIODO 

COD: FO-GE-011 

REVISIÓN: 0 

FECHA: 2020 

PÁGINA: 1 de 1 

 

GRADO:  8°      ÁREA: religión    PERIODO: I 

ENFOQUE: antropológico 

OBJETIVO: Comprender por qué los seres humanos se necesitan mutuamente en la comunidad 

y desarrollar la tolerancia frente a las creencias de los demás. 

Estándares 
Contenidos 

Curriculares 
Logros 

Indicadores de 

Desempeño 

Competencias 

Específicas 

Reconocer la 

importancia de la 

religión en el 

proceso evolutivo 

del ser humano y 

dentro de su 

dimensión 

comunitaria. 

 

-El origen de las 

religiones. 

-Significado de 

la palabra 

religión y sus 

implicaciones 

espirituales. 

-monoteísmo y 

politeísmo. 

-Misiones de 

vida, biografías. 

-los conflictos 

religiosos en la 

actualidad. 

Identifica las 

bases 

fundamentales 

de la religión. 

Reconoce la 

importancia de 

la religión en el 

desarrollo 

comunitario. 

 

 

 

Cognitiva: 

Comprender por 

qué los seres 

humanos basan 

sus creencias en 

la Religión. 

Procedimental: 

Desarrollar 

lecturas en las 

que se 

argumentan los 

temas del área. 

Actitudinal: 

Descubrir la 

importancia de 

Reconocer la 

naturaleza 

social del sr  

humano con sus  

creencias religiosas. 

 



-Los líderes 

espirituales. 

- Jesús nos 

enseña sobre el 

valor de la 

Libertad. 

-El amor nos 

hace libres. 

-El 

mandamiento 

nuevo de Jesús. 

-El amor a los 

demás. 

-El amor se 

concreta en el 

servicio. 

vivir con otros 

dentro de la 

tolerancia 

religiosa 

 

 

 

PLAN DE AULA VIRTUAL III Período Académico 

“La escuela sigue en casa, cada día una propuesta de formación” 

ASIGNATURA 

Guía 1 -Religión 11 

Docente practicante Título Aprendizaje 

Cristian Henao Álzate Moral social  

Elemento de la moral social en lo humano Grado Fecha 

11 Agosto 18 -2020 



Presentación 

 

El propósito es contribuir desde la dimensión 

espiritual de la razón y la fe con criterios. los 

invito a que sigan los siguientes acuerdos: 

Acuerdos  Esta actividad la recibe a través de la plataforma del colegio, o WhatsApp 

 horario de contacto para resolver inquietudes: Viernes de 9 am a 11 am 

 fechas de entrega: 21 agosto 

 Evidencias: Fotos de la actividad desarrolladas en el cuaderno 

enviadas por los medios que dispongan. Rectifiquen que la foto quede 

centrada y sin brillos. 

 formas de evaluación: Presentación de trabajo escrito 

 Se recomienda el seguir las instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Presentación personal y del todo el grupo 

Nombre, edad, como se encuentran en estos momentos del covid-19, 

que piensan de la materia en educación religiosa 

Actividad inicial: MORAL SOCIAL FUNDAMENTAL. 

La moral social, muestra cómo debe ser la vida en sociedad según la 

fe cristiana. Dos son las fuentes de la moral social: la Sagrada 

Escritura y la razón humana. En la Sagrada Escritura encontramos 

una serie de principios —el destino universal de los bienes, la 

preferencia por los débiles, la autoridad como servicio, etc.– con los 

que es posible enjuiciar las realidades actuales. 

 

En la moral social existen ciertos principios de carácter permanente. 

El más importante de todos es la dignidad de la persona humana, del 

que se derivan otros dos: el principio de solidaridad (todos somos 

responsables de los demás) y el principio de subsidiariedad (las 

instancias superiores deben respetar las iniciativas de las instancias 

inferiores que favorezcan el bien común, e incluso facilitarles los 

medios necesarios para llevarlas a cabo). 

Por medio de las siguientes preguntas se pretende generar el dialogo 

sobre el tema expuesto con la valoración del docente. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos a 

desarrollar 

Socialización de la anterior lectura realizada moral social fundamental: 

¿Qué entendiste de la lectura que acabas de escuchar? 

¿Qué es lo que más te llamo la atención? 

¿Crees que tiene relación en tu vida con nuestro entorno? 

 

 

Con las anteriores preguntas se pretende concientizar la importancia 

moral social 



Documentación 

complementaria 

 

 

 

 

 

 

Forma de 

presentación 

Se tendrá en cuenta la presentación del trabajo, si el trabajo lo hacen a 

mano, escriban con lapicero, se debe entender la letra, marquen todas 

las hojas con su nombre completo y grado; si es en Word con 



 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

PLAN DE AULA VIRTUAL                                                    III Período Académico 

“La escuela sigue en casa, cada día una propuesta de formación” 

ASIGNATURA 

Guía  -Religión 11     

Docente practicante Título Aprendizaje 

Cristian Henao Álzate Moral social  

Dimensión ética de los 

modelos de sociedad y de 

sistemas económicos y 

políticos 

Grado Fecha 

11 26-9 -2020 

Presentación 

 

 

márgenes, letra Arial 12, hacer la portada con sus datos personales. 

Correo 

personal: (plancosmi@gmail.com) 

mailto:plancosmi@gmail.com


Acuerdos 

 

 Esta actividad la recibe a través de la 

plataforma del colegio, o  WhatsApp  

 horario de contacto para resolver inquietudes: 

Viernes de 9 am a 11 am 

 fechas de entrega:  04 agosto  

 Evidencias: Fotos de la actividad desarrolladas 

en el cuaderno enviadas por los medios que 

dispongan. Rectifiquen que la foto quede 

centrada y sin brillos. 

 formas de evaluación: Presentación de trabajo 

escrito 

 Se recomienda el seguir las instrucciones 



Actividades Preguntas ¿Qué tal se siente en el momento de 

compartir algo personal? ¿le gusta compartir sí o 

no y por qué? 

Objetivo del tema: Concientizar a los estudiantes la 

importancia de dimensión ética de los modelos de 

sociedad y de sistemas económicos y políticos. 

Actividades iniciales: Contextualización 5 

minutos 

“En un lejano país hubo una vez una época de gran 

pobreza, y de tres ricos coincidieron y juntos llegaron 

a una aldea donde la pobreza era extrema. Era tal su 

situación, que provocó distintas reacciones a cada 

uno de ellos, y todas muy intensas. El primer rico no 

pudo soportar ver aquello, así que tomó todo el oro y 

las joyas que llevaba en sus carros, que eran muchas, 

y los repartió entre las gentes del campo sin quedarse 

nada.  y partió. 

El segundo rico, al ver su desesperada situación, paró 

con todos sus sirvientes, y quedándose lo justo para 

llegar a su destino, entregó a aquellos hombres toda 

su comida y bebida, pues veía que el dinero de poco 

les serviría. Se aseguró de que cada uno recibiera su 



parte y tuviera comida para cierto tiempo, y se 

despidió.  

El tercero, al ver aquella pobreza, aceleró y pasó de 

largo, sin siquiera detenerse. Los otros ricos, 

comentaban su falta de solidaridad. 

Pero tres días después, se cruzaron con el tercer rico, 

que viajaba ahora en la dirección opuesta. Seguía 

caminando rápido, pero en sus carros habían 

cambiado el oro y las mercancías por aperos de 

labranza, herramientas y sacos de distintas semillas y 

grano, y se dirigía a ayudar a luchar a la aldea contra 

la pobreza. 

Y eso, que ocurrió hace tanto, seguimos viéndolo 

hoy. Hay gente generosa, aunque da sólo para que se 

vea lo mucho que dan, y no quieren saber nada de 

quien lo recibe. Otros, también generosos, tratan de 

ayudar realmente a quienes les rodean, pero sólo para 

sentirse mejor por haber obrado bien. Y hay otros, los 

mejores, a quienes no les importa mucho lo que 

piense el resto de generosos, ni dan de forma 

ostentosa, pero se preocupan de verdad por mejorar 

la vida de aquellos a quienes ayudan, y dan mucho de 



algo que vale mucho más que el dinero: su tiempo, su 

ilusión y sus vidas” 

 

 

 

 



Contenidos a desarrollar 1. De los tres personajes de la historia elige uno y 

toma todo lo relacionado con él. 

 2. Explica tu manera de pensar respecto a la historia 

en un comentario de diez líneas. 

3. Identifica la idea central del texto.  

Con las siguientes preguntas se pretende 

concientizar al estudiante 

Documentación complementaria Este espacio se generará con el fin de conocer las 

apreciaciones que les quedaron a los estudiantes 

sobre el tema trabajado. 

Las apreciaciones las darán los estudiantes de 

manera voluntaria. 

 

 

 

Forma de presentación  Se tendrá en cuenta la presentación del trabajo, si el 

trabajo lo hacen a mano, escriban con lapicero, se 

debe entender la letra, marquen todas las hojas con 

su nombre completo y grado; si es en Word con 

márgenes,  letra Arial 12,  hacer la portada con sus 



datos personales.  Correo personal: 

(plancosmi@gmail.com)  

Fuente: elaboración propia 

  

 

PLAN DE AULA VIRTUAL                                                    IV Período Académico 

“La escuela sigue en casa, cada día una propuesta de formación” 

ASIGNATURA 

Guía 1 -Religión 11  

Docente practicante Título Aprendizaje 

Cristian Henao Álzate Religión y bioética  

Enfoque antropológico 

 

Principios de la bioética en la concepción 

de la vida  

Grado Fecha 

11 13-10-2020 

Presentación 

MORAL VIDA Y BIOÉTICA: «Ciencias que estudian la eticidad de la vida»  

 

 

 

mailto:plancosmi@gmail.com


 

 

 

Acuerdos 

 

 Esta actividad la recibe a través de la plataforma del colegio, o  

WhatsApp  

 horario de contacto para resolver inquietudes: 

 fechas de entrega:  

 Evidencias: Fotos de la actividad desarrolladas en el cuaderno 

enviadas por los medios que dispongan. Rectifiquen que la foto quede 

centrada y sin brillos. 

 formas de evaluación: Presentación de trabajo escrito 

 Se recomienda el seguir las instrucciones 



Actividades 

Actividades iniciales: Contextualización  

 

Definición de Bioética. “Es el estudio científico, sistemático y profundo de 

la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, a 

la luz de los valores y de los principios morales” (Enciclopedia de Bioética 

de W.T. Reich) 

 

Vista desde la Ciencia interdisciplinar aplicada a todo aquello que tiene 

que ver con el cuidado de la vida y la dignidad de la persona dentro de una 

escala de valores. 

 

Tres apartados de orientaciones y criterios de moral vida y bioética. Sobre 

la Vida aplicada a los problemas de la bioética 

Engendrar-vivir y morir: el cuidado de don de la vida un don maravilloso 

por contemplar En este sentido «ser» y «vivir» se identifican. Y porque la 

vida es el bien más originario del hombre y lo que fundamenta todos los 

demás derechos, es evidente que merece un cuidado máximo desde la 

concepción hasta su muerte natural. 

 

 

 



 

 

 

1- ¿Quién puede meter las manos sobre la vida?  

Contenidos a 

desarrollar 

Documentación general  

El embrión desde el primer instante (cuando está en el estadio de una sola 

célula: embrión unicelular) presenta su precisa individualidad. Es decir, es 

a una entidad biológica que tiene su precisa “individualidad” corpórea, que 

bien se puede verificar por el análisis de un experto que lo observa. 

 

El hecho que el embrión tenga una individualidad somática, tiene un gran 

valor teológico: Dios ha amado de tal manera nuestra corporeidad, al punto 

de elegir de encarnarse, de hacerse cuerpo como nosotros, para que, 

nosotros como cuerpo pudiésemos conocerlo a Él. 

 

El segundo argumento, de naturaleza probabilista, se encuentra en la 

"indiscutible observación"[5] del Santo Padre Juan Pablo II: “Bastaría la 



sola probabilidad de encontrarse ante una persona, para justificar la más 

rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un 

embrión humano" (EV. 60)[6]. 

 

El cuerpo humano: 2-  

 

La gestación, un milagro día a día. 

Tener un hijo es una experiencia tan común que creemos saber casi todo 

sobre ello, pero más de la mitad de lo que sucede realmente en nuestro 

cuerpo sigue siendo un misterio, incluso para los médicos. Realizamos el 

seguimiento de un embarazo desde la concepción hasta el nacimiento 

utilizando nuevas técnicas de imagen médica desarrollados para la serie. 

 

 

 

 



En conclusión: 

Cada embrión singular no tiene alguna posibilidad estadística de ser 

reproducido. Ahora, esto constituye aquella que llamamos la dignidad del 

hombre: cada hombre es único, cada hombre puede dar al mundo aquello 

que ningún otro podrá jamás darle, cada hombre por ser irrepetible es 

digno del amor de los otros porque podrán recibir de él lo que ninguno otro 

podrá jamás darles a ellos. Y esta unicidad e irrepetibilidad tiene un valor 

teológico: como Dios en su identidad más profunda es absolutamente 

único e irrepetible, así ha amado totalmente al hombre de escribir en 

nuestra carne – en nuestra estructura genética – Su imagen. El hombre, de 

allá, de su carne física es imagen de Dios, absolutamente único e 

irrepetible. 

 

2- ¿Qué opinas con lo subrayado en amarillo? 

3- ¿qué piensas de las palabras de Juan Pablo 2 de eliminar un 

embrión teniendo el apoyo que de la ciencia que es precisa en decir 

que ya es vida completamente? 

4- ¿Qué significado tiene Dios en tu cuerpo? 

5- ¿describe que piensas viendo la imagen de todo ser humano en su 

desarrollo? 

Documentación 

complementaria 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167889/mod_resourc

e/content/1/LA%20BIO%C3%89TICA%2C%20la%20%C3%89tica%20d

e%20la%20Vida.pdf  

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167889/mod_resource/content/1/LA%20BIO%C3%89TICA%2C%20la%20%C3%89tica%20de%20la%20Vida.pdf
http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167889/mod_resource/content/1/LA%20BIO%C3%89TICA%2C%20la%20%C3%89tica%20de%20la%20Vida.pdf
http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167889/mod_resource/content/1/LA%20BIO%C3%89TICA%2C%20la%20%C3%89tica%20de%20la%20Vida.pdf


 

[5] Ibid., p. 15. [6] JUAN PABLO II, Carta Encíclica "Evangeliun vitae" 

(25 de marzo de 1995), n.60. 

 

https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/el-cuerpohumano-2-

la-gestacion-un-milagro-dia-a-dia-video_cf7baeea6.html 

 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167890/mod_resourc

e/content/1/BIO%C3%89TICA%20Reflexiones.pdf 

Forma de 

presentación  

Se tendrá en cuenta la presentación del trabajo, si el trabajo lo hacen a 

mano, escriban con lapicero, se debe entender la letra, marquen todas las 

hojas con su nombre completo y grado; si es en Word con márgenes,  

letra Arial 12,  hacer la portada con sus datos personales.  Correo personal: 

(plancosmi@gmail.com)  
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Grado Fecha 
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Principios de la bioética en la 

concepción de la vida  

Presentación 

La procreación asistida Biogenética: acto procreador y reproducción asistida: aspectos éticos 

Lo artificial en la procreación es llamado a respetar la unidad de la pareja y la defensa del niño 

por nacer. 

 

 

 

 

 

Acuerdos 

 

 Esta actividad la recibe a través de la plataforma del colegio, 

o  WhatsApp 

 horario de contacto para resolver inquietudes: 

 fechas de entrega:  

 Evidencias: Fotos de la actividad desarrolladas en el 

cuaderno enviadas por los medios que dispongan. Rectifiquen 

que la foto quede centrada y sin brillos. 



 formas de evaluación: Presentación de trabajo escrito 

 Se recomienda el seguir las instrucciones 

Actividades 

Actividades iniciales: Contextualización  

 

La palabra ‘feto’, hace que pensemos que en el vientre de la 

mujer no existe un bebe, sino solamente un “músculo” deforme, o 

una cosa cualquiera... Mas en el momento de la ‘concepción’, ya 

existe una vida independiente en el cuerpo de la madre. Ya existe 

un alma, un ser humano que está creciendo. 

 

Durante el embarazo, todo lo que hace la madre o siente tiene 

influencia en el bebé. Él bebe percibe todo, y en algunos meses 

de gestación, hasta reconoce la voz de la madre y del padre 

también. 

 

Las personas preguntan: ‘Pero, ¿y si el embarazo es de riesgo?’ 

Sabemos muy bien que cualquiera padre o madre, en un momento 

de atraco o secuestro, preferiría morir en el lugar de su hijo, 

dando su vida por él... ¿O preferiría que lo matasen? 

 

“¿O si el embarazo fuera ocasionado por una violación?” ¡Un 

crimen no justifica otro! Cualquiera que fuese la hipótesis el 

“aborto provocado” es un ¡ASESINATO! Lo que tú verás ahora, 



no es una broma... Son hechos reales, fotos verdaderas... ¡Escenas 

chocantes! Tú verás que no sabías toda la verdad sobre el 

aborto... 

 

 

 

 

 

1. ¿Quién puede meter las manos sobre la vida?  

Contenidos a desarrollar 

Documentación general  

 La posición de la Iglesia. 

 

 El Magisterio oficial de la Iglesia se ha ocupado de la 

procreación asistida desde hace varios decenios (Pío XII). No son 

entonces atendibles las posiciones – aún en el seno del 

catolicismo – que la Iglesia es contraria a cada intervención 

“artificial” en materia de procreación.  



 

La Iglesia acepta la procreación asistida bajo tres condiciones:  

a) debe realizarse al interno de una pareja ligada por el vínculo 

estable del estado matrimonial;  

b) debe ser efectuada en una común relación sexual, y no 

evitando la relación conyugal;  

c) no debe conllevar intervenciones invasivas o con riesgos 

relevantes con daño del embrión o del feto.  

Estos tres criterios son propuestos en el documento Donum vitae. 

Actualmente estas tres condiciones se verifican solo en la 

inseminación artificial entre marido y mujer (homóloga), 

consecuente a una relación sexual. Toda otra intervención que 

implique a una tercera persona, o un daño al embrión o al feto o 

que no provenga del acto sexual es para la Iglesia inaceptable 

 

 

 

 



Conclusión: Se puede afirmar que es moralmente ilícita la 

fecundación de una mujer con el esperma de un donador 

diverso de su marido y la fecundación con el esperma de 

su esposo de un óvulo que no provenga de su esposa o una 

mujer no casada, joven o viuda, cualquiera que sea el 

donador, no puede ser moralmente justificada. El deseo de 

tener un hijo, el amor entre los esposos que aspiran a 

obviar una esterilidad no de otra manera superable, se 

constituyen en motivaciones comprensibles, pero las 

intenciones subjetivamente buenas no hacen que la 

fecundación artificial heteróloga sea conforme a las 

propiedades objetivas e inalienables del matrimonio ni sea 

respetuosa de los derechos del hijo y de los esposos. 

 

Taller: preguntémonos 

 

*¿La defensa de la vida naciente es tarea solo de la madre que 

lleva en el vientre al niño o es tarea de la pareja? * 

¿Se dan límites al “derecho de aborto”, en una sociedad 

pluralista? 

Documentación 

complementaria 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167898/mod

_resource/content/1/Bio%C3%A9tica%203%20El%20Aborto.pdf 

 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167898/mod_resource/content/1/Bio%C3%A9tica%203%20El%20Aborto.pdf
http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167898/mod_resource/content/1/Bio%C3%A9tica%203%20El%20Aborto.pdf


 

  

Forma de presentación  Se tendrá en cuenta la presentación del trabajo, si el trabajo lo 

hacen a mano, escriban con lapicero, se debe entender la letra, 

marquen todas las hojas con su nombre completo y grado; si es 

en Word con márgenes,  letra Arial 12,  hacer la portada con sus 

datos personales.  Correo personal: (plancosmi@gmail.com)  

Fuente: elaboración propia 
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Presentación 

La eutanasia  es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la 

intención de evitar sufrimiento y dolor en el ser humano. La eutanasia es acabar con una vida de 

muchos sufrimientos sin dolor. 

mailto:plancosmi@gmail.com


 

 

 

Acuerdos 

 

 Esta actividad la recibe a través de la plataforma del colegio, o  

WhatsApp 

 horario de contacto para resolver inquietudes: 

 fechas de entrega:  

 Evidencias: Fotos de la actividad desarrolladas en el cuaderno 

enviadas por los medios que dispongan. Rectifiquen que la foto 

quede centrada y sin brillos. 

 formas de evaluación: Presentación de trabajo escrito 

 Se recomienda el seguir las instrucciones 

Actividades 

Actividades iniciales: Contextualización ¿Por qué la eutanasia no 

agrada a la sociedad? 

 

Porque la sociedad se fundamenta sobre el respeto de la dignidad de 

la persona y sobre la indisponibilidad de la vida humana. No se puede 

poner correctamente la idea que en ciertas condiciones podemos 

“disponer” de nuestra vida o la de otros. Si así fuese deberíamos tener 



respeto, aunque de quien – bajo el nazismo o el estalinismo-han 

pensado disponer de la vida de los pueblos y de las razas.  

A esto ha contribuido principalmente la fe cristiana, que piensa que la 

vida pertenece sólo a Dios. Afirmar, en ciertas condiciones, que 

podemos intervenir sobre la vida, para disponer autónomamente 

significa entonces poner el principio que la vida no es siempre un 

valor indisponible. 

 

Hechas estas distinciones, de acuerdo con el Magisterio de mis 

Predecesores y en comunión con los Obispos de la Iglesia católica, 

confirmo que la eutanasia es una grave violación de la Ley de Dios, 

en cuanto a la eliminación deliberada y moralmente inaceptable de 

una persona humana. 

 

 

¿Se puede practicar la eutanasia quien no lo ha pedido? 

 

•La medicina moderna dispone de medios con capacidad de retardar 

artificialmente la muerte, sin que el paciente reciba un real beneficio. 



Simplemente si se le mantiene en vida, o si se busca prolongar por 

cualquier tiempo su vida a costo de ulteriores y duros sufrimientos.  

 •Este es el caso definido como “encarnizamiento terapéutico”, 

consistente en el uso de medios particularmente extenuantes y 

pesantes para el enfermo, condenándolo de hecho a una agonía 

prolongada artificialmente. 

  

Contenidos a 

desarrollar 

Documentación general La posición de la Iglesia. 

El Papa Juan Pablo II, en la Encíclica, Evangelium vitae, nos dice en 

el n. 65: Para un correcto juicio moral sobre la eutanasia, es necesario 

ante todo definirla con claridad. Por eutanasia en sentido verdadero y 

propio se debe entender una acción o una omisión que por su 

naturaleza y en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar 

cualquier dolor. «La eutanasia se sitúa, pues, en el nivel de las 

intenciones o de los métodos usados» De ella debe distinguirse la 

decisión de renunciar al llamado «ensañamiento terapéutico», o sea, 

ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del 

enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían 

esperar o, bien, por ser demasiado gravosas para él o su familia. En 

estas situaciones, cuando la muerte se prevé inminente e inevitable, 

se puede en conciencia « renunciar a unos tratamientos que 

procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la 

existencia, sin interrumpir sin embargo las curas normales debidas al 



enfermo en casos similares» Ciertamente existe la obligación moral 

de curarse y hacerse curar, pero esta obligación se debe valorar según 

las situaciones concretas; es decir, hay que examinar si los medios 

terapéuticos a disposición son objetivamente proporcionados a las 

perspectivas de mejoría. La renuncia a medios extraordinarios o 

desproporcionados no equivale al suicidio o a la eutanasia; expresa 

más bien la aceptación de la condición humana ante a la muerte. 

 

VALORACIÓN BIOÉTICA Enfermos terminales Se deben usar, 

cuando sea necesario, las curas paliativas, pero sin llegar al 

encarnizamiento terapéutico”. 

Ninguno está obligado a usar medios desproporcionados para 

prolongar la vida. 

La alimentación e hidratación no se consideran medios 

desproporcionados. 

Existe el derecho a renunciar a una prolongación desproporcionada, 

precaria y penosa de la vida delante a la eminencia inevitable de la 

muerte.  

La eutanasia en cualquiera de sus formas constituye un grave delito 

de asesinato.  

Encarnizamiento terapéutico Consiste en el uso de terapias inútiles 

que aumentan el sufrimiento y son desproporcionados en relación con 



el binomio riesgo-beneficio, prolongando más la agonía que 

ofreciendo sanación. 

Características: inutilidad, sufrimiento, desproporcionado.  

La desproporción se juzga por parte del mismo paciente, del médico, 

de la familia, de la sociedad, del comité de Bioética. 

Todos juntos en cuanto sea posible. Encarnizamiento terapéutico 

Terapias Prolongación de la Agonía Inútiles Desproporcionados. 

preguntémonos ¿Es correcto tener la idea que, en ciertas 

condiciones, podemos “disponer” de nuestra vida o de la de 

otros? ¿Dejar que otra persona elija morir (pidiendo la 

eutanasia) o ayudarlo a morir (suicidio asistido)? 

Documentación 

complementaria 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167904/mod_res

ource/content/1/Eutanasia%205.pdf 

Forma de 

presentación 

Se tendrá en cuenta la presentación del trabajo, si el trabajo lo hacen 

a mano, escriban con lapicero, se debe entender la letra, marquen 

todas las hojas con su nombre completo y grado; si es en Word con 

márgenes,  letra Arial 12,  hacer la portada con sus datos personales.  

Correo personal: (plancosmi@gmail.com)  

Fuente: elaboración propia 

  

 

PLAN DE AULA VIRTUAL                                                    IV Período Académico 

“La escuela sigue en casa, cada día una propuesta de formación” 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167904/mod_resource/content/1/Eutanasia%205.pdf
http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167904/mod_resource/content/1/Eutanasia%205.pdf
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ASIGNATURA 

Guía 7 -Religión 11  

Docente practicante Título Aprendizaje 

Cristian Henao Álzate Religión y bioética  

Enfoque antropológico 

 

Principios de la bioética en la comunión 

Grado Fecha 

11 Noviembre-09-2020 

Presentación 

Nivel ético: virtud-vicio. A personas muy virtuosas les puede faltar la comunión consigo 

mismas por factores psicológicos o ambientales. Y personas viciosas pueden gozar de paz 

interna debido a una conciencia errónea.  

 

¿que estendemos por tener vicios?, ¿Por qué es malo tener vicios? 

Acuerdos 

 

 Esta actividad la recibe a través de la plataforma del colegio, o  

WhatsApp 

 horario de contacto para resolver inquietudes: 

 fechas de entrega:  



 Evidencias: Fotos de la actividad desarrolladas en el cuaderno 

enviadas por los medios que dispongan. Rectifiquen que la foto 

quede centrada y sin brillos. 

 formas de evaluación: Presentación de trabajo escrito 

 Se recomienda el seguir las instrucciones 

Actividades 

Actividades iniciales: Contextualización  

Pero es ordinaria la correlación entre: virtud-comunión y vicio-

intranquilidad. La conexión virtud comunión se fundamenta en: * La 

virtud como expresión del “ser hombre”: Con el obrar virtuoso la 

persona esculpe existencialmente lo que de por sí es racionalmente; la 

virtud como obrar permanente bueno actualiza la potencialidad de las 

facultades humanas. 

 

La virtud, agente de personalización: Factor de la madurez que 

enriquece al yo por la posibilidad que otorga de vivir según se piensa, 

ayuda a frenar los impulsos perturbadores de la paz interna, plasma la 

opción fundamental como una mediación permanente y parcial de la 

misma. Por el contrario, existen razones para relacionar entre sí las 

vivencias vicio-división, porque: 

* El vicio es un muro que bloquea la ortodoxia aceptada que no puede 

traducirse en ortopraxis; el vicio es la permanente incoherencia entre 

un valor y su vivencia. 



 

 

¿Qué facultades se deben tener para ser una persona virtuosa? 

  

Contenidos a 

desarrollar 

Documentación general  

 El vicio despersonaliza: Rompe los patrones éticos, es un agente de 

rechazo o destrucción de la propia persona; denigra al sujeto al violar 

de alguna manera los derechos humanos en el otro o en sí mismo; 

señala una disconformidad (subjetiva u objetiva) entre el valor y su 

realización; genera un sentimiento de culpa, de frustración, de dolor 

ante la división e incoherencia del yo. 

 

 

 



¿Es objetivo tener un vicio para tener una mayor satisfacción de la 

vida? 

egoísmo-soledad y amor-comunión. El hombre, como animal social, 

está proyectado hacia los demás y encuentra su comunión personal en 

la alteridad. Es impensable la paz interna sin un mínimo de donación 

del yo al tú (individual o colectivo, humano o divino). Por eso rompe la 

armonía interior: 

* El egoísmo como negación del impulso a prolongarse en alguien 

diferente a sí mismo; el egoísmo es la concentración en sí mismo con 

detrimento del prójimo, un amor desordenado y desorbitado por los 

propios intereses postergando indebidamente los ajenos; es una 

exaltación de la auto-comunión con el sacrificio de la comunión 

interpersonal.  

* La soledad como aislamiento, aquella que convierte a la persona en 

una isla incomunicada; es la situación de la persona sola, sin relaciones 

interpersonales; puede ser también la opción narcisista, o de quien se 

encierra en sí mismo como víctima del fracaso, la amargura o el 

resentimiento.  

El amor y la comunión: La situación de la persona que ama y es amada. 

Este amor-comunión es una fuente de integración personal, un factor 

decisivo para la unidad del yo, condición indispensable para la 

realización personal, una concretización de la felicidad como el amar y 

ser amado.  



* Una mutua identificación del uno en el otro; la prolongación del yo 

en el tú, la integración de los intereses ajenos en los personales, el ver 

la felicidad ajena como personal y mi vida como un medio para hacer 

feliz al otro. 

* Una mutua solidaridad que se traduce en sintonía por las alegrías, 

sufrimientos, preocupaciones, gozos, reivindicaciones… del otro en 

quien me veo y proyecto.  

* La amistad o amor mutuo correspondido entre los que se ven iguales 

y fomentan la comunicación de bienes, la afinidad de voluntades y el 

gusto por compartir cuanto tienen. Se comprende que para que exista 

este amor como una comunión interpersonal se requiere: 

 * Estima interior por los valores y “cosas” de la persona amada. * 

Respeto a sus derechos y deseos como condición indispensable para la 

comunión interpersonal. * Comunicación que pide cumplir las 

exigencias del diálogo y la confianza, de la comprensión y del perdón, 

de la aceptación y de la acomodación. *El servicio desinteresado, 

aunque conlleve sacrificio. * La reconciliación: capacidad de perdonar 

y pedir perdón, de recuperar la unidad perdida, de superar divisiones y 

avanzar en el amor 

¿es importantes la solidaridad en las personas?,  

 

Documentación 

complementaria 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167907/mod_res

ource/content/1/Personalizaci%C3%B3n%20III.pdf 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167907/mod_resource/content/1/Personalizaci%C3%B3n%20III.pdf
http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167907/mod_resource/content/1/Personalizaci%C3%B3n%20III.pdf


 

Forma de 

presentación 

Será tenida en cuenta la presentación del trabajo, si el trabajo lo hacen 

a mano, escriban con lapicero, se debe entender la letra, marquen 

todas las hojas con su nombre completo y grado; si es en Word con 

márgenes,  letra Arial 12,  hacer la portada con sus datos personales.  

Correo personal: (plancosmi@gmail.com)  
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Perspectiva cristiana: respuesta a los niveles antropológicos. El ateo prescinde de Dios para 

resolver la problemática de la comunión personal. El cristiano asume los niveles 

antropológicos de la comunión consigo mismo y añade una respuesta específica. 

 

¿Qué reflexión tienen esta imagen y el texto? 

 

 

Acuerdos 

 

 Esta actividad la recibe a través de la plataforma del colegio, o  

WhatsApp 

 horario de contacto para resolver inquietudes: 

 fechas de entrega:  

 Evidencias: Fotos de la actividad desarrolladas en el cuaderno 

enviadas por los medios que dispongan. Rectifiquen que la foto 

quede centrada y sin brillos. 

 formas de evaluación: Presentación de trabajo escrito 

 Se recomienda el seguir las instrucciones 



Actividades Actividades iniciales: Contextualización  

 

* El nivel biológico con la corporeidad y la nueva criatura: El cuerpo 

es una realidad buena como creada por Dios, templo del Espíritu 

Santo, inserta en la obra salvífica, elevada en la Encarnación del Verbo 

“a dignidad sin igual”  

la muerte se comprende mejor a la luz del “destino feliz situado más 

allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la 

muerte corporal, que entró en la historia a consecuencia del pecado, 

será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador 

restituya al hombre en la salvación perdida por el pecado. 

Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a él con la total plenitud 

de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina”  

 

 

¿QUÉ ENTIENDEN POR VERBO ENCARNADA?...¿DE QUE 

FORMA CREES QUE PUEDE LLAMARTE EL SEÑOR? 

  



Contenidos a 

desarrollar 

Documentación general  

 El nivel psicológico con la herida del pecado original: La tensión 

provocada por el placer-dolor vividos desordenadamente se explica 

porque “el hombre abusó de su libertad levantándose contra Dios”, y 

uno de los efectos fue “su inclinación al mal (y al sentirse) anegado por 

muchos males, que no pueden tener origen en su santo Creador”; 

 

 

¿Cómo tienes encuentros de reflexión y paz contigo mismo? 

 

“Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, 

renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo (Jn 

12, 31), que le retenía en la esclavitud del pecado”  

¿Qué interpreta de este versículo bíblico? 

 

* El nivel existencial con las Bienaventuranzas: Jesús responde con 

toda la Buena Nueva al problema de aspiraciones y fracasos; pero de 



manera especial las Bienaventuranzas muestran la “respuesta 

revolucionaria” porque la felicidad (bienaventuranza) consiste en la 

pobreza, el dolor, la mansedumbre, la misericordia, la limpieza de 

corazón; ahí está el camino para la felicidad plena a disfrutar en el 

cielo (Mt 5, 3-12). 

 

¿Leer en el grupo las bienaventuranzas y sacar una reflexión de 

este aportado? 

 

Cristo es el modelo supremo para toda conducta: “La clave, el centro y 

el fin de toda la historia humana”; “El hombre perfecto que nos dio 

ejemplo para seguir sus pasos y, además, abrió el camino, con cuyo 

seguimiento la vida y la muerte se santifican y adquieren nuevo 

sentido” 

 

¿Por qué para algunas personas cristo es un modelo a seguir? 

Documentación 

complementaria 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167907/mod_reso

urce/content/1/Personalizaci%C3%B3n%20III.pdf 

Forma de 

presentación 

Será tenida en cuenta la presentación del trabajo, si el trabajo lo hacen 

a mano, escriban con lapicero, se debe entender la letra, marquen 

todas las hojas con su nombre completo y grado; si es en Word con 

márgenes,  letra Arial 12,  hacer la portada con sus datos personales.  

Correo personal: (plancosmi@gmail.com)  

mailto:plancosmi@gmail.com
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Presentación 

El proyecto divino sintetiza el amor a Dios, al prójimo y a sí mismo: el primer mandamiento 

es el amor a Dios, el segundo es doble y semejante al primero: “amarás al prójimo como a ti 

mismo”; “ de estos dos preceptos depende toda la Ley y los profetas” (Mt 22,37-39). Luego 

el amor a sí mismo es bueno y obligatorio como expresión de la única virtud de la caridad. 

 



¿Cómo te Amas ti mismo?... ¿Cómo aconsejarias a otra persona para que se tenga amor 

propio? 

Acuerdos 

 

 Esta actividad la recibe a través de la plataforma del colegio, o  

WhatsApp 

 horario de contacto para resolver inquietudes: 

 fechas de entrega:  

 Evidencias: Fotos de la actividad desarrolladas en el cuaderno 

enviadas por los medios que dispongan. Rectifiquen que la foto 

quede centrada y sin brillos. 

 formas de evaluación: Presentación de trabajo escrito 

 Se recomienda el seguir las instrucciones 

Actividades 

Actividades iniciales: Contextualización  

 

Expresiones de la autenticidad. El amor a sí mismo personaliza como 

un poderoso incentivo para el desarrollo de las facultades, impulsa al 

sacrificio para cumplir los compromisos y defiende de cuanto atenta 

contra el bien personal. Pero debe ser auténtico y necesita varias 

expresiones. Por ejemplo: 

 



 

 

¿que imagen colocarias para interpretarias tu amor propoio?  

Contenidos a 

desarrollar 

Documentación general  

• Guardar el orden: La justicia pide respetar los derechos ajenos y 

personales; el triángulo Yo-Tú-Dios se traduce en amar y respetar en 

primer lugar a Dios por lo que es y hace por nosotros (¡El es nuestro 

bien!; Mt. 22,32); después viene el amor a nosotros mismos: ¡el amor 

personal es la norma para medir el amor al prójimo!; el modelo y 

ejemplar es superior a la copia; 

 

Respetarse: No atentar contra los valores personales (físicos o 

espirituales, temporales o escatológicos); exige además el amor a sí 

mismo, la promoción de los derechos personales y en especial la 



obligación de conservar la buena fama, el no deshonrarse (Mt 16,26; 

Prov. 22,1). 

 

Conciencia del deber: Sentir la necesidad de cumplir los compromisos 

y obligaciones es el motor de la responsabilidad y una actitud básica en 

el seguimiento de Cristo y una exigencia del amor a Dios (Cf. Flp. 2,7-

8; Mt. 5,17; Jn 19,30). 

 

• La responsabilidad: Respuesta consciente y consecuente que la 

persona da a su misión y obligaciones-deberes; es la conducta personal 

de quien obra movido por el testimonio y doctrina, fiel a Cristo en lo 

grande y en lo pequeño (Jn 10, 1-21; Mt 5, 13-16; Lc 12,13-21). 

La conciencia de la propia dignidad: (De lo que uno es y merece). El 

amor se fundamenta en el sentido del honor que la persona tiene y 

experimenta, en la conciencia de su valer y poder; sin esta conciencia 

(sin el honor personal) se hace difícil el amor a sí mismo, sano amor 

propio, sentido del honor personal, que es fuente de la responsabilidad 

 

Cuidado de la salud. Quien goza de buena salud como buen 

funcionamiento de sus facultades y órganos tiene mayor facilidad para 

el trabajo, las relaciones humanas, el ocio y la alegría de vivir. 

Las diversiones, los deportes y el descanso: Forman parte del cuidado 

personal del cuerpo; existe peligro de “quemar el cuerpo” como de 



absolutizar las diversiones y el descanso con pérdida de otros valores 

superiores. 

 

 

 

Coloca tres frases que explique cómo es tu cuidado personal y 

explícalas 

¿Para tu familia qué es tener una sana convivencia consigo mismo y 

con Dios? 

¿Qué valor recomendarías a los compañeros de clase para el resto de la 

vida y por qué? 

 

El discernimiento de fe: Actitud clave en la moral del Nuevo 

Testamento para distinguir lo bueno de lo malo, para encontrar lo que 

aquí y ahora es la voluntad del Señor, para ver y decidir según su 

designio y bajo la moción del Espíritu en situaciones concretas que 

afectan a la persona y a la comunidad eclesial en el marco de la 

salvación 

Documentación 

complementaria 

http://www.ucpvirtual.edu.co/moodle/pluginfile.php/167907/mod_reso

urce/content/1/Personalizaci%C3%B3n%20III.pdf 



Forma de 

presentación 

Será tenida en cuenta la presentación del trabajo, si el trabajo lo hacen 

a mano, escriban con lapicero, se debe entender la letra, marquen 

todas las hojas con su nombre completo y grado; si es en Word con 

márgenes,  letra Arial 12,  hacer la portada con sus datos personales.  

Correo personal: (plancosmi@gmail.com)  

 

  

 

 

 

 

Clase N°1 
 
 

Asignatura: Educación Religiosa  

Grado: 8º  

Docente: Cristian Henao Álzate 

Unidad: consolidación del cristianismo como religión continental  

Enfoque: antropológico  

 

Tiempo Real: 55 minutos  

Comentado [C1]:  
Falta el cuadro de los estándares, indicador de desempeño que 
tanto se trabajó en el aula el que incluye actividades de 

enseñanza y aprendizaje  

Comentado [C2]:  Es un ejemplo para que recuerde el 
cuadro que le digo  

mailto:plancosmi@gmail.com


Competencia: reconoce el concepto de religión y la importancia del mismo para su identidad 

Tema: ¿Cuál es la importancia de la religión para el ser humano?   

 

     Dado que los jóvenes de la presente época tienden a subestimar el rol de la religión a nivel 

personal y colectivo, se pretende resaltar y replantear, a partir del texto Gobekli Tepe, el primer 

templo de la historia publicado en la revista de la National Geographic, de qué manera surge en 

el ser humano la preocupación por las cuestiones divinas y cómo se proyecta  en ellas. 

 Reconoce la importancia dela religión para la identidad cultural y personal del ser humano 

Actividades de clase  

10 min. Conducta de entrada: activación muscular y preguntar ¿Qué es la religión? 

10 min. Introducción al tema: Importancia de la religión para el ser humano 

10 min. Presentación del texto Gobekli Tepe, el primer templo de la historia  

15 min. La lectura del texto se hace en clase y los estudiantes responden las preguntas orientadoras 

del texto:  

1. ¿Por qué es importante la religión? 

2. ¿Cómo determina la religión la relación del hombre con el mundo? 

3. ¿Cómo determina la religión la relación entre los seres humanos? 

10 min. Socialización de las respuestas.  

 

Clase N°2  

Asignatura: Educación Religiosa  

Grado: 8º 1-2-3  

Docente: Cristian Henao Álzate 

Unidad: consolidación del cristianismo como religión continental  



Enfoque: Social  

Tiempo Real: 55 Minutos 

Tema: ¿Qué es un sistema religioso? 

Reconocer de manera organizada y detallada las diferentes formas de religiosidad, con sus 

respectivas creencias y cultos existentes alrededor del mundo, mostrando no cada sistema 

religioso, sino la organización estructural de lo dicho.  

 Comprende qué es un sistema religioso y cuáles son las características más importantes de 

los sistemas religiosos predominantes a nivel continental.  

10 min. Conducta de entrada:  

Reflexión en torno a la importancia de agradecer cada día que se vive 

10 min. Introducción al tema: preguntas problematizadoras: ¿cómo creen que funciona una 

religión? ¿como un gobierno, una monarquía o como una empresa? ¿Cuáles son las características 

de un sistema religioso? 

15 min. Exposición del tema por parte del profesor: Religiones y sectas más populares de la historia 

20 min. Debate a partir de la pregunta ¿En qué se diferencia un sistema religioso de una secta? 

 

Clase N° 3 

Enfoque: Histórico 

Tiempo Real: 55 Minutos 

Tema: religiones y dioses de la Grecia clásica 

Esta unidad tiene como objetivo mostrar desde una óptica general cuáles eran los dioses más 

sobresalientes de la cultura helénica, y las diferentes estructuras jerárquicas, al tiempo que expone 



cuales son las religiones más destacables de este periodo histórico y cómo luego entran a hacer 

parte del imperio romano. 

 Reconoce qué es el politeísmo y la diversidad cultural que el mismo implica 

Actividades de clase: 

10 min. Conducta de entrada: breve diálogo sobre lo que es la diversidad cultural. 

15 min. Introducción al tema ¿Qué es el politeísmo? 

15 min. Exposición del tema en diapositivas por parte del profesor: dioses más importantes de la 

cultura griega. 

15 min. Ejercicio en clase: sopa de letras sobre los dioses más importantes de la antigua Grecia, el 

material se envía a través de una plataforma o se dibujará en el tablero.  

 

Clase N°4  

Enfoque: sociocultural 

Tiempo Real: 55 Minutos 

Tema: El imperio romano y el sincretismo religioso cultural 

Después de conocer la estructura de los sistemas religiosos y los dioses más importantes de la 

Grecia clásica, se pretende mostrar cómo se fundamenta occidente en sus rasgos más 

predominantes, precisamente en el acogimiento por parte del imperio romano de los diferentes 

dioses y creencias de diversas culturas, mostrando la importancia de esto a nivel social, económico 

y político. Al tiempo se empezará a perfil la aceptación e institucionalización del cristianismo 

como única religión del imperio romano. 

 Conoce el concepto de sincretismo y la importancia del mismo para la religión cristiana, al 

tiempo que reconoce su importancia en su cotidianidad. 



Para esta clase se solicitará de antemano material didáctico como revistas y recortes que 

representen algunos rasgos destacables de ciertas religiones e ideologías, como ciertas figuras de 

la religión cristiana, antiguos cultos, budismo, entre otras cosas 

 

 

Actividades de clase 

10 min. Conducta de entrada: reflexión en torno al valor que se le atribuye a la religión en las 

familias. Introducción al sincretismo religioso a través de una breve definición y ejemplificación.  

10 min. Introducción al tema ¿Qué es el sincretismo cultural religioso? 

20 min. Exposición del tema: importancia del sincretismo para la conformación del cristianismo y 

la identidad cultural continental. 

15 min. Ejercicio en clase: realización de collage para ejemplificar qué es el sincretismo 

 

Clase N°5 

Enfoque: Histórico 

Tiempo Real: 55 Minutos 

Tema: ¿Cómo se configura la religiosidad occidental con la institucionalización del cristianismo? 

El objetivo en este punto es resaltar, teniendo en cuenta los cimientes de la cultura occidental, 

cómo se configura el cristianismo, cómo se afianza y fortalece con el paso del tiempo, y cuáles 

son sus mayores aportes a la comprensión del ser humano.   

 Analiza desde diversas perspectivas quién fue Jesús de Nazaret y sus aportes para la 

religión continental. 

 Reconoce la importancia del cristianismo para la actualidad 



Actividad extra-académica: para esta clase se solicitará a los estudiantes consultar ¿Quién es Jesús 

de Nazaret?, ¿qué representa para las nuevas concepciones religiosas?, ¿cuáles son los rasgos más 

destacables del cristianismo? Y  ¿En qué se diferencia de otras religiones?  

 

 

Actividades de clase: 

5 min. Conducta de entrada: reflexión a partir de un pasaje bíblico. Introducción al tema 

cristianismo a través de una breve definición de la palabra.  

15 min. Introducción al tema: conformación del cristianismo 

20 min. Exposición del tema: lectura en clase del texto Orígenes del cristianismo: memoria para 

una reforma de la iglesia pp. 54 a 57 

15 min. Debate: ¿Quién fue Jesús de Nazaret?  ¿Cuáles son los principios y valores aportados 

por el cristianismo para la religión continental? 

 

5.2 Cronograma 

 

 

N° Clase Fecha Grado Tema 

1 21 de febrero 

8 ¿Cuál es la importancia de la religión para el ser 

humano?   

2 28 de febrero 
8 ¿Qué es un sistema religioso? 

3 6 de marzo 
8 religiones y dioses de la Grecia clásica 

4 13 de marzo 

8 El imperio romano y el sincretismo religioso 

cultural 



5 20 de marzo 

8 ¿Cómo se configura la religiosidad occidental con 

la institucionalización del cristianismo? 

6 20 de mayo 
8 El aborto 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

5.3 Propuesta pedagógica  

 

La planeación anterior tenía como finalidad desarrollar en el estudiante el pensamiento 

crítico enfocado en la educación religiosa, pudiendo así abordar diferentes temas desde una 

perspectiva cercana a la moral y la fe cristianas. De igual manera, se tuvo presente que su 

completo desarrollo se dio gracias a la colaboración de la rectora, docentes e incluso de los 

mismos estudiantes, puesto que a pesar de que se presentaron dificultados con la llegada de la 

modalidad virtual, no dejaron de participar en las clases y actividades correspondientes. 

Esta propuesta tuvo como principal objetivo el demostrar la importancia de la educación 

religiosa dentro de las aulas, en vista de que esta provee valores y actitudes que resultaron 

enriquecedores para la construcción de la familia y la sociedad, lo cual pretendió generar un 

impacto en la vida de los estudiantes tanto a nivel académico, como personal y social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Impacto de la práctica 

 

 

 

En un principio, la práctica se desarrolló en el horario establecido, el cual daba inicio a las 

8.45 am y culminaba a las 12.15 pm. Es decir, se dictaba una hora de clase a cada grupo de grado 

octavo (8-1, 8-2 y 8-3 respectivamente). Durante el desarrollo de estas actividades, se pudo 

evidenciar que muchos de los estudiantes asistían a actividades de índole religiosa, así como 

también pertenecían a familias cuyo pensar religioso era incentivado en los estudiantes desde la 

infancia. Asimismo, se planteó el abordaje de temáticas que les permitieran desarrollar una 

visión crítica del papel de la religión en la vida de la sociedad y las familias. 

Sin embargo, la práctica no se desarrolló en los tiempos establecidos, debido al virus del 

Covid- 19, situación que atrasó el proceso por dos meses mientras se establecían los métodos de 

enseñanza que se aplicarían en la institución Hugo Ángel Jaramillo. Fue complejo para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes, ya que ellos no tenían los medios necesarios 

como computadores e internet en la mayoría de los grados octavo 1 y 2. 

Esto llevó a  que los trabajos se destinaban por plataforma o grupo de difusión, por 

llamadas de voz, para algunos casos en días y horarios específicos de las materias. Así, los 

estudiantes descargaban los trabajos cuando disponían de internet y tenían una semana para la 

entrega del mismo. 

Por otro lado, entrar en cuarentena algunos docentes renunciaron y esto llevó a que otros 

docentes se hicieran cargo de los grados octavo. Debido a que el profesor encargado de grado 

octavo tenía establecido un plan de estudio con anterioridad, no se pudo dar continuidad al 

proceso propuesto.  

A modo de conclusión, se puede decir que el método virtual es mucho más exigente, ya 

que la comunicación no es la misma y es un reto generar claridad en un salón de 40 jóvenes. No 



obstante, se pudo trabajar en el desarrollo de la creatividad para avanzar en las prácticas 

educativas, así como para llevar el contenido a la nueva aula.  

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

En primer lugar, es importante resaltar nuevamente que la Institución Educativa Hugo 

Ángel Jaramillo carece de un docente cuyo título profesional esté directamente relacionado con 

la enseñanza de la religión, motivo por el cual es válido recomendar la contratación de uno que 

se encuentre directamente relacionado con el área de la educación religiosa para que sea este 

quien establezca el plan de estudio tal como lo proponen los estándares propuestos por la 

Conferencia Episcopal Colombiana. La propuesta educativa planteada partió de la necesidad de 

marcar la diferencia entre una clase planeada y ejecutada por un profesional en el área y otra 

encabezada por un docente cuya especialidad se ubica en otra área del saber. 

 

 Siguiendo esa línea, cabe decir que los temas propuestos en el plan presentado en un 

principio por la institución lejos de acercarse a los estándares, persiguen objetivos complemente 

distintos, al igual que propenden por una educación lejana de la religión, porque propone tópicos 

que se guían más por la lógica de la razón.  

 No obstante, se debe resaltar la labor de las familias en dicha enseñanza, puesto que 

algunos de los estudiantes de grado octavo y once demostraron gran conocimiento, para jóvenes 

de su edad, sobre la religión. Esto último a causa de que en sus familias se les ha inculcado la fe 

cristiana entre otras religiones.  



 Asimismo y teniendo en cuenta los cambios que llegaron con la pandemia causada por el 

Covid-19, se sugiere buscar nuevas metodologías que incentiven al estudiante hacia la autonomía 

escolar, puesto que uno de los objetivos de los docentes debe ser evitar la deserción escolar, 

asunto que durante la pandemia fue más latente.  
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Comentado [C3]:  
es una bibliografía muy pobre justamente porque los 
documentos no están con el suficiente apoyo bibliográfico, 
por ejemplo para el grado 8 
 
falta ubicar las referencia de todo el material de bioética  

http://ciec.edu.co/wp-content/uploads/2019/04/estandaresparalaeducacionreligiosaescolar-140226075153-phpapp01.pdf
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