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Instrucciones: 

• Lea la guía detenidamente y responda  en forma individual. 

• La impresión de esta guía no es de carácter obligatorio, por lo tanto puede desarrollarla en el 

cuaderno de la asignatura, en orden y con letra legible o realizarla en el computador. 

• Para preguntas, dudas y recibo del material pedagógico de estudio escribir al WHATSAP  

3117541888.    De lunes a viernes  

 Plazo máximo de entrega del material pedagógico de estudio: 31 de marzo 2021  

GUÍAS DE APRENDIZAJE  “”Estudiantes prosperan en casa”” 

NOMBRE DEL EE 

INSTITUCION EDUCATICA NUESTRA SEÑORA DE LA 

CANDELA 

NOMBRE DEL 

DOCENTE SOLEDAD RAMOS RENTERIA  ÁREA 

Educación 

religiosa 

NÚMERO 

TELEFÓNICO 

DEL DOCENTE  3122456187 

CORREO 

ELECTRÓNICO leycamila@hotmail.com 

PERÍODO PRIMERO FECHA 01/03/2021 

PLAZO 

MAXIMO  31 DE MARZO 

DESARROLLO DE APRENDIZAJES 

TEMATICA 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LOS 

APRENDIZAJES 

 

Te invitamos con todo el respeto, a desarrollar esta guía, 

que en algún momento de la vida te servirá, como el camino 

hacia las bienaventuranzas del señor y de tu familia. 

• ¿Agradeces a DIOS nuestro señor, constantemente 

por la vida? ¿de qué forma? 
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(¿Qué voy a 

aprender?) 

• ¿Estas contento que DIOS te haya regalo una linda 

familia? ¿Cómo expresas esa alegría? 

• ¿Has orado mucho para que la pandemia se acabe? 

 

INDICADORES 

DE DESEMPEÑO 

• Conoce el importante papel que juega el papa 

francisco en el mundo. 

• Explica el papel que ha jugado la familia, en el tiempo 

de pandemia. 

• Identifica las responsabilidades que ha tenido tu 

municipio en cuanto a los protocolos de bioseguridad 

por covid. 

APRENDIZAJES A 

DESARROLLAR 

Reflexión del Papa Francisco ante emergencia sanitaria 

en el mundo por Covid-19. 

 

“Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los 

discípulos del Evangelio, 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”, fueron parte de las palabras con las que el 

Papa Francisco inició su reflexión después de escuchar el 

Evangelio según San Marcos, capitulo 5, desde el atrio de la 

Basílica de San Pedro, un momento extraordinario de 

oración al que convocó debido a la emergencia sanitaria que 

vive el mundo por el Covid-19. 

 

Para el Santo Padre, “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 
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desolador que paraliza todo a su paso” y es por ello que nos 

recuerda que, en estos momentos de crisis, todos estamos 

en la misma barca, como los discípulos, que debemos unirnos 

y salir adelante juntos. 

 

También nos habla de la tempestad y cómo esta deja al 

descubierto las inseguridades del ser humano, dejándolo en 

una posición de vulnerabilidad, evidenciando se ha 

abandonado a aquello que realmente alimenta, sostiene y da 

fuerza. “Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos 

estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos 

siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al 

descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común 

de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa 

pertenencia de hermanos”, afirmó. 

 

Frente a este sufrimiento en el que se mide el verdadero 

desarrollo de los pueblos, se descubre y se experimenta, 

asegura el Santo Padre, la oración sacerdotal de Jesús, 

«Que todos sean uno”. 

 

“Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde 

esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino 

corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y 

abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos 

pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis 

readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la 

oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por 

el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son 

nuestras armas vencedoras”. 
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Para finalizar su reflexión sobre el Evangelio según San 

Marcos, el Papa envía un mensaje a todo el mundo para que 

mantengan su fe y confíen en el Señor, de la siguiente 

manera 

 

Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela 

los corazones, abrazos para todos llenos de esperanzas y fe. 

Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil 

Señor y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a 

merced de la tormenta.  

Dejémonos contagiar por el amor, no por el virus 

 
Las raíces de nuestra vida están en Cristo, en Él está la 

fuerza para enfrentar los difíciles problemas que nos 

esperan después de la crisis, en Él está el modelo de 

cercanía, amor y servicio. Los pensamientos de Francisco 

sobre la era del Covid-19 se explican en el prefacio del libro 

"Comunión y esperanza" publicado por la Libreria Editora 

Vaticana (LEV) del Dicasterio para la Comunicación, 

redactado por el Cardenal Walter Kasper y el sacerdote 

alemán Gerge Augustin. 

Gabriella Ceraso - Ciudad del Vaticano 

 

Un volumen rico en reflexiones teológicas que puede 

suscitar una "nueva esperanza y una nueva solidaridad", 

basadas en la certeza de que como ocurrió en los primeros 

difíciles meses de la propagación de la pandemia, también 

hoy, la presencia del Señor nos acompaña y nos alienta. 
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Es con este deseo que el Papa Francisco firma el Prefacio 

del libro titulado "Comunión y Esperanza" publicado por la 

Librería Editora Vaticana - Dicasterio para la Comunicación. 

Redactores del libro son el cardenal Walter Kasper, 

presidente emérito del Consejo Pontificio para la Promoción 

de la Unidad de los Cristianos y el padre George Augustin, 

sacerdote alemán que fundó y dirige el Instituto que lleva 

el nombre de su compatriota cardenal. 

 

Pandemia como "tiempo de prueba y elección" 

En palabras del Papa, el pasado, el presente y el futuro de 

la humanidad. El coronavirus, como una tormenta -y me viene 

a la mente la solemne oración del 27 de marzo pasado en la 

Plaza de San Pedro- nos sorprendió a todos, cambiando la 

vida familiar, el trabajo y las actividades públicas y dejando 

a su paso muerte, penurias económicas y distancia de la 

Eucaristía y de los sacramentos. 

 

Esta dramática situación, desenmascarando la 

vulnerabilidad del hombre, su inconsistencia y su necesidad 

de redención y que cuestionando tantas certezas en la base 

de nuestras vidas, nos ha colocado ante -escribe el Papa en 

el Prefacio- "interrogativos fundamentales sobre la 

felicidad" y "sobre el tesoro de nuestra fe cristiana". 

 

¿Dónde están las raíces más profundas que nos sostienen a 

todos en la tormenta?  ¿Qué es realmente importante y 

necesario? La "pandemia", escribe Francisco, "es una señal 

de alarma que nos lleva a reflexionar precisamente sobre 
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esto. "Es un tiempo de prueba y elección para que podamos 

orientar nuestras vidas de una manera renovada a Dios, 

nuestro apoyo y nuestra meta. 

 

Escuchar el grito de los pobres y del planeta 

El Papa vuelve a llamar a todos a la "solidaridad" y al 

"servicio" contra la "injusticia global" y la indiferencia. De 

hecho, la emergencia nos hace comprender cuánto 

"dependemos de la solidaridad de los demás y nos empuja a 

servir a los que nos rodean de una manera nueva: "debemos 

ser sacudidos por la injusticia mundial", escribe, "para 

poder despertar y escuchar el grito de los pobres y de 

nuestro planeta tan gravemente enfermo". 

ACTIVIDADES 

DIDACTICAS 

 

Actividad #1 

Después de leer los textos, que nos brindan muchas enseñanzas para 

nuestra vida cotidiana y espiritual, realiza, un listado de (5) frases, 

que te defiendan de caer en la tentación de la envidia, del miedo y de 

los malos vicios. 

Actividad # 2 

Ordena las palabras , formando una frase con mucha 

coherencia. 

que Tengamos fe 

que seamos uno solo 

que la pandemia 

El papa Francisco 

nos pide  
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que Oremos 

 pronto acabará 

 

Actividad # 3 

Al finalizar su reflexión, ¿de qué manera el papa Francisco 

bendice al mundo? 

Actividad # 4 

Realiza la siguiente sopa de letra 

 

EVALUACIóN 

• ¿Qué aprendiste con el desarrollo de esta temática? 

• ¿Qué dificultades se te presentaron? 

• ¿Cómo te ayudo tu familia en este proceso? 

¿Qué mensajes quisieras enviar a tus compañeros y docente? 
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Seguimiento  

Haremos seguimiento por los medios tecnológicos, como WhatsApp,  Messenger,   
llamadas telefónicas, video llamadas 

 

 

 

 

 


