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GUÍA DE APRENDIZAJE 
 

 

ÁREA: RELIGION Y ÉTICA 
GRADO: 10° 
TEMA No: 3 EROTISMO Y RELIGIÓN 
DURACIÓN EN DÍAS: 10 
DURACIÓN EN HORAS: 10 
ANALISTAS: OMAR PAUTT ZUBIRIA 

 
MATRIZ DE REFERENCIA COMPETENCIAS 

ESTANDAR COMPETENCIA APRENDIZAJE EVIDENCIA 
Análisis crítico de los 
comportamientos culturales y de 
género 

Pluralidad, identidad y valoración 
de las diferencias 

Argumento y debato dilemas de 
la vida en los que los valores de 
distintas culturas o grupos 
sociales entran en conflicto; 
reconozco los mejores 
argumentos, así no coincidan con 
los míos 

Analizo críticamente roles de 
género en mi cultura y en culturas 
diferentes y emprendo acciones 
para superar estereotipo y 
prejuicios asociados al género e 
ideologías religiosas 

ARTICULACIÓN DE AREAS 
AREA COMPETENCIA CONTENIDO - ACTIVIDADES ETAPA 

Inglés Habilidades comunicativas Descripción de estilos de vida Tema 3: Desarrollo Habilidad 

Humanidades Pasamiento reflexivo y sistémico Colombia y género. Ensayo Tema 3: Desarrollo Habilidad 

Comunicación Producción textual argumentativa Elaboración ensayo. Análisis de 
fuentes 

Tema 3: Desarrollo Habilidad 

Tecnología Uso de herramientas web Elaboración de ensayo Tema 3: Desarrollo Habilidad 

Arte Expresión de sentimientos y 
emociones 

Consulta artista, obras, historia, 
aprendizajes 

Tema 3: Desarrollo Habilidad 

PUNTO DE PARTIDA 

Actividades a 
desarrollar 

. 

1. ¿Cuál parte de tu cuerpo te agrada más y cuál no tanto? 
2. ¿Físicamente en que crees qué te pareces a tus papás? 
3. ¿Cuáles consideras que son las causas de la prostitución? 

4. ¿Qué entiendes por feminismo y machismo? 
5. ¿Cuál crees que es la relación entre erotismo y religión? 
6. Es lo mismo hablar de erotismo, sexualidad y afectividad, si, no y ¿por qué? 
7. ¿Qué mensaje nos quieren dar las siguientes caricaturas? 

 

  

Punto de llegada: Al finalizar el tema debes proponer ideas críticas y comprensivas sobre las religiones y sus 
posturas frente al manejo de la sexualidad y roles de género 

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Actividades a 
desarrollar * 

1. Analiza el documento “Perspectivas relacionadas con el cuerpo” (Ver anexo) 
a. Explica el concepto de la cultura occidental respecto al cuerpo humano 
b. Describe tres ideas fundamentales sobre concepto del cuerpo en la Sagrada Escritura (Biblia) 
c. ¿Cómo es la valoración del cuerpo en el Cantar de los cantares (libro del Antiguo Testamento de la biblia) 

d. Describe las formas de violencia contra el cuerpo 
2. Describe las diferentes clases de amor para los griegos 
3. Consulta y completa el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mediante un esquema o cuadro organizador escribe las diferencias y semejanzas entre erotismo, 
sexualidad y afectividad. 

 Cristianismo Islamismo Hinduismo Judaísmo Budismo 

¿Cuál es la 
concepción del 

cuerpo? 

     

Función (rol) 
del hombre 

     

Función (rol) 
de la mujer 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 
Recursos REDONDILLAS: https://www.youtube.com/watch?v=3LOni7ZZCeU (VERSIÓN ESCRITA) 

https://www.youtube.com/watch?v=VFsrs2_AST8 (VERSIÓN HABLADA) 
LOS TRES TIPOS DE AMOR: https://www.youtube.com/watch?v=0Gwt4XS3C7I 
AMOR:EROS,FILIA,ÁGAPE: https://www.youtube.com/watch?v=vOWo-4XMlIA 
AMOR ÁGAPE: https://www.youtube.com/watch?v=mqE85Q7sHfU 
SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO: 
https://prezi.com/wb3bbsbjcxyg/sexualidad-afectividad-y-genero/ 
EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD: 
https://www.youtube.com/watch?v=UlndTbaflDQ 

 
***Para NEE consultar al analista. El indicará el trabajo particular a desarrollar 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

Actividades a 
desarrollar 

1. Realiza un ensayo en el cual desarrolles alguna de las siguientes temáticas. 

• Influencia de la religión en la vida del ser humano con relación al cuerpo 

• Evolución de las concepciones de la sexualidad a través de la historia de la humanidad 

• ¿La educación sexual se enseña? 

• Abstinencia sexual adolescente ¿Misión posible o imposible? 

• Medios de comunicación, sexualidad y manipulación 

• El cuerpo y su relación con el arte 

• Ideología de género ¿Qué es? 

• El desnudo en el arte renacentista 

• La mente, principal órgano sexual 

 
Recuerda colocar un título sugestivo a tu escrito, las fuentes que soportan tu escrito y preferiblemente 
desarróllalo en Word. 

 
2. Escribe un listado de ejemplos (frases, comentarios de la gente, noticias, etc.) en el cual demuestres la 
distinción entre erotismo, sexualidad y afectividad. 

 
3. Analiza de manera crítica una canción de cualquier género musical en la cual se hable del tema del 
erotismo, sexualidad o afectividad. Retoma frases de la canción y realiza un comentario ético de cada una 
de ellas. 

RELACIÓN 

Actividades a 
desarrollar 

 
1. Elabora un cuadro comparativo donde muestres tres afirmaciones tomadas de Redondillas, con 
situaciones concretas que vivimos en nuestra sociedad. 

 
2. Escribe tu autobiografía. Allí reconstruye los momentos de tu vida en los que has experimentado los 
distintos tipos de amor, tu afectividad, identidad de género y sexualidad. 
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