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QUINTO

DESEMPEÑOS
*Identifica el concepto de religión natural y reconoce las características generales de este conjunto de creencias.
*Analiza y ejemplifica aspectos que hacen parte de las prácticas ritualistas en el marco de una religión natural, así
como de las normas de conducta moral inspiradas en ella.
*Asume una posición crítica frente a los procesos que se han dado en las religiones naturales.
*Explica por qué las religiones reveladas son elementos constitutivos de la cultura universal.
*Construye fichas temáticas en las que describe las principales características de las religiones reveladas e
identifica algunas de sus deidades representativas.
*Reconoce situaciones socioculturales vividas por los diferentes líderes religiosos, las cuales son expresadas por
los feligreses y fundamentan su doctrina.
*Analiza y profundiza la experiencia humana dentro de la cultura.
*Elabora folletos, frisos y/o cuadros comparativos a partir de la información religiosa familiar y las expresiones de
fe personales.

ACTIVIDADES
1. Explica por medio de un mapa conceptual el concepto de religión natural.
2. Explica a través de un juego las características de la religión natural.
3. Realiza un crucigrama sobre las creencias y prácticas ritualistas de una religión natural.
4. Elabora un folleto sobre religión natural y religión revelada.
5. Organiza una lluvia de ideas y elabora mentefactos con las principales características de las religiones
reveladas (islam, judaísmo, cristianismo).
EVALUACIÓN
Presentación del trabajo escrito: 30%
Sustentación del trabajo: 70%
Total: 100%
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
El trabajo se presentará con letra clara y legible, las actividades desarrolladas en su totalidad.
El taller se debe realizar en hojas cuadriculadas, tamaño carta). Deben estar legajadas en carpeta.
FECHA DE ENTREGA:
La entrega del trabajo completo, será el ___ de noviembre de 2017.
El taller será sustentado por el estudiante el ___ de noviembre de 2017 en el horario establecido.

OBSERVACIÓN:

GUIA DE TRABAJO.

ELABORA:

MAPA CONCEPTUAL : Religión Natural

REALIZA:

JUEGO DIDÁCTICO sobre el HECHO RELIGIOSO.

INVENTA:
CRUCIGRAMA sobre las creencias y prácticas ritualistassobreUNA de las culturas precolombinas
(Mayas, Aztecas o Incas.)

ELABORA:
FOLLETO sobre religión natural y religión revelada.

RELIGIONES REVELADAS

ORGANIZA:
LUVIA DE IDEAS y MENTEFACTOS

