
 
COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 

“Sueños con sentido de Vida” 
 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97 
 

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

 
GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    NOVENO FECHA: Del 16 de septiembre al 02 de octubre 

AREA: Religión 

ASIGNATURA: Religion  

 
DESEMPEÑOS: 
 

Reconocer la incidencia de las actitudes de una vida moral en todos los campos de las 
relaciones humanas.   

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
ACTITUDES DE UNA VIDA MORAL 

 
1. Leer Mateo 5, 1-10 y completa espacios en blanco:  
 
Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus ______________y 
abriendo su boca les ___________diciendo.” (Mateo5:1-2) 
“Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el__________ de los cielos.” 
“Bienaventurados los que lloran: 
porque ellos recibirán _____________.” 
“Bienaventurados los mansos, 
porque ellos recibirán la _________ por _________.” 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán ____________.” 
“Bienaventurados los ______________, 
porque ellos alcanzarán, misericordia.” 
“Bienaventurados los de limpio ________, 
porque ellos verán a Dios.” 
“Bienaventurados los _______________, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios.” 
“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los ________________.” 
“Bienaventurados sois cuando por mi causa os _____________ 
y os _____________, y digan toda clase de mal contra vosotros, 
mintiendo.” 
 
2. Realice un vídeo corto con el celular explicando según las bienaventuranzas: 
 

• ¿Qué es la pobreza? 

• ¿Qué es la felicidad? 

• ¿Qué es para ti el Reino de Dios?  
 
3. Ver el video y contestar: Link https://www.youtube.com/watch?v=jhDETeQMZtA  (Lucas 10, 25-37) 
     (Video publicado en el blog de grado) 
 
• ¿Qué debemos hacer para conseguir la vida eterna? 
• ¿Quién es mi prójimo? 
• ¿Cuál es la finalidad de esta parábola? 
• ¿Cuál fue la actitud del buen samaritano? De tres calificativos. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=jhDETeQMZtA
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• ¿Cuál fue la actitud del sacerdote, del levita y del dueño del hospedaje? 
• ¿Cuándo soy buen samaritano? 
• ¿Los bienes materiales son medios para satisfacer nuestras necesidades, pero, acumulamos más de lo 
que necesitamos o lo hacemos para ayudar a los demás? 
• ¿Qué mensaje te deja esta parábola? 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 
BLOG GENERAL:  https://religionclau.blogspot.com/ 
 
BLOG GRADO NOVENO: https://erenoveno2020.blogspot.com/ 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   SOCIALESCAHV@GMAIL.COM     (901 Y 902) VICTOR 
 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   NMORAC@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO  (903) NORBERTO 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO 
                                                                                      
                                                                                         O al     Whatsapp:  3058943440 (904 Y 905) CLAUDIA 
 

 
 
Claudia Constanza Sanabria Canacué 
Lic. en Ciencias Religiosas 
FIRMA DOCENTE 
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