
GUIA N° 3 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: CONECTIVIDAD PERIODO: 2 FECHA: 19 de abril junio 04 GRADO: noveno 

DOCENTE(S): NORBERTO MORA CELEITA 

AREA(S): RELIGION 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: LA ESPIRITUALIDAD CONLLEVA A LA REFLEXIÓN 

TOPICO GENERADOR: LA RELGION HACE PARTE DE LA FORMACIÓN HUMANA 

META DE COMPRENSIÓN: COMPRENDER QUE ES LA RELIGIÓN Y MANIFESTAR LAS INCLINACIONES PROPIAS DESDE SU CONVICCION 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: RECONOCER LOS IMPACTOS DEL COVID 19 EN LA RELIGION DEL MUNDO. 
                         IDENTIFICAR LOS ASPECTOS CENTRALES QUE CARACTERIZAN LA RELIGIÓN   
Guiado: IDENTIFICAR LOS ASPECTOS SOLIDARIOS DE LA RELIGIÓN FRENTE A LAS NECESIDADES DEL MUNDO 
                CLASIFICAR LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTAN EN LOS CULTOS A CAUSA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA    
                EVITAR EL CONTAGIO DEL VIRUS.              

 ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Cuatro momentos: cuestionamientos, reflexiones, en familia y paradigmas 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://youtu.be/2Pc45qIo7Ec 
https://youtu.be/MNObbOLAx30 
 
libros de religión 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

• DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COMPLETAS. 

• ENVIARLAS PUNTUALMENTE AL CORREO DEL DOCENTE 

• DEBEN  ESCRIBIRSE CON CLARIDAD, ORTOGRAFIA Y BUENA REDACCIÓN 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

1. CUESTIONAMIENTOS. (deben ser claras las respuestas y con suficiente fundamento) 
A. ¿Por qué el COVID, impacto a la religión? 
B. ¿Crees que los médicos y científicos necesitan de ayuda espiritual para su labor?, explique con claridad mínimo en un párrafo  
C. ¿Es posible que los pacientes con COVID y sus familiares acudan a la ayuda de la iglesia? Como puede darse esa ayuda 

2. REFLEXIONES. (se deben escribir por separado y obedecen a una claridad de pensamiento sustente) 
A. Cuáles fueron los cambios que tuvieron los cultos religiosos por efecto de la Pandemia, enumera por lo menos cinco y explícalos uno por uno 
B. Comentas con tus palabras la siguiente frase del Papa: “Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido”. 
C. Escribe tu pensamiento respecto al texto que se encuentra en letra cursiva: Desde hace algunas semanas… 
D. Escribes tu interpretación del segundo vídeo. 

3. EN FAMILIA. Preguntas a la familia y escribes las conclusiones 
Creen que las oraciones contribuyen al fin de la PANDEMIA, Explique 

4. PARADIGMAS (COMPARACIONES) El Consejo Mundial de Iglesias, anunció que "esta situación requiere nuestra solidaridad y responsabilidad, 

atención plena, cuidado y sabiduría 
Propuestas del Consejo Mundial de Iglesias  Como manifestar estos compromisos por parte de la familia 

Solidaridad  

Responsabilidad  

Atención plena  

Cuidado  

Sabiduría   

IMPACTOS EN LA RELIGION 
Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de 
nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo 

dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta 

de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos 

necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” 
también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos. (...) «¿Por qué tenéis miedo? En esta Cuaresma resuena 

tu llamada urgente Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que 

pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia los demás. 

Papa Francisco, en el momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia 
 

ENVIAR EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD AL CORREO nmorac@educacionbogota.edu.co 

 

 
 

 

https://youtu.be/2Pc45qIo7Ec
mailto:nmorac@educacionbogota.edu.co

