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INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

               GRANADA CUNDINAMARCA 

GUÍA DE TRABAJO VIRTUAL 2020 

QUINTA ENTREGA  

   

AREA:  RELIGION                               ASIGNATURA:  RELIGION                       DOCENTE: MYRIAM GOMEZ G. 

Grado: DECIMO     Periodo:     2       FECHA:  DE 28 SEPTIEMBRE            HASTA      3 NOVIEMBRE 

 

  

COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

 Reconoce los valores presentes en la vida cotidiana, enfatizando en el amor como valor supremo, de la vida 

humana.                                       

 
CONTENIDO TEMATICO 

 EL 

VERDADERO 

SENTIDO DE 

LA VIDA 

DESDE EL 

AMOR.  

        

PRIMERA 

SEMANA. 19 

OCT – 23 OCT 

 EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS: Cuando era pequeña recuerdo leer y ver 
cientos de veces la historia de EL AMOR EN LOS TIEMPOS DEL CÓLERA. No me llamaba 
mucho la atención, pero de cierta forma siempre volvía a mí. Tuve libro, película. Al crecer les 
empecé a coger un amor increíble a los libros y fue así como pasados unos años, cuando olvidé 
completamente la historia, este volvió a mis manos.   Me parece increíble cómo una persona 
puede leer algo que hizo parte de la historia y sentirlo tan real. Hablo de hace unos años. Cuando 
la leí creía que la entendía, creía que podía ponerme en los zapatos de estos personajes, pero 
en realidad ahora es que entiendo; ahora es que no solo puedo ponerme en sus zapatos, sino 
que tengo que hacerlo. La historia cambia, pero tiene un hilo que las une completamente y podría 
definirse como amor, enfermedad y quizás distancia. 
Todo el mundo está luchando contra la pandemia del coronavirus (COVID-19) que surgió en la 
ciudad china de Wuhan, en diciembre de 2019. La pandemia ha afectado a muchos países y ha 
causado la muerte de cientos de miles de personas sin discriminar entre ricos y pobres, jóvenes 
y ancianos. No solo actúa de manera injusta sino también peligrosa. Desde que inició hace cinco 
meses, expertos médicos, de salud y de muchos otros campos han intentado desarrollar vacunas 
en todo el mundo para combatir al mortal virus, y algunas veces escuchamos en las noticias que 
la vacuna con suerte estaría disponible en algunos meses. Sin embargo, el virus no solo causa la 
muerte de las personas, sino que las ha afectado a nivel psicológico, a los que luchan por 
sobrevivir, a los que se quedan en casa durante la cuarentena, a los desfavorecidos de la 
economía y a los que han perdido sus trabajos. Parece ser que uno de los desafíos más grandes 
que ha influenciado a las personas durante la pandemia y lo seguirá siendo en el periodo posterior 
a esta son los problemas psicológicos causados por la ansiedad. Varias personas atraviesan y 
atravesarán este desorden mental durante este tiempo, por lo que los expertos han empezado a 
hablar no solo sobre el efecto negativo a nivel psicológico que puedan sufrir muchas personas a 
raíz del virus sino también de posibles maneras de tratarlo. Entre las opciones, el seguimiento 
psicológico se encuentra en primer lugar. Pero una familia cálida y motivadora juega de igual 
manera un papel importante para curar la enfermedad psicológica. La institución de la familia ha 
atravesado una serie de cambios drásticos y ha perdido importancia con el paso del tiempo desde 
el inicio de la revolución industrial. Al día de hoy, este no es un tema de preocupación para muchas 
personas, particularmente para los jóvenes: simplemente no tiene significado en sus vidas porque 
creen que la vida familiar les impone restricciones y los carga con bastantes responsabilidades, 
por lo que es muy difícil manejar este tipo de vida, debido a problemas económicos. Esta 
perspectiva influencia a una gran parte de la población mundial. Por lo tanto, no muchas personas 
jóvenes quieren casarse o buscan posponer este evento hasta estar más entrados en edad. 
Además, la tasa de divorcios se incrementa cada vez más, atacando de esta manera a los 
fundamentos de las sociedades estables. Pero esta pandemia del COVID-19 ha demostrado no 
solo que una familia cálida y estable, con amor es de vital importancia y supone un refugio seguro, 
actuando como un centro de rehabilitación psicológica en estos duros tiempos, sino que también 
pone en evidencia que sus papeles nunca pasarán de moda. Durante la pandemia, que ha logrado 
encerrar a la mayoría de personas en sus hogares, una vida familiar, decente y bien establecida 
podría jugar los siguientes tres papeles de la misma forma que en el pasado. Primero, parece que 
la familia resulta ser un lugar para elevar el espíritu en el sentido emocional y psicológico. Una 
vida familiar cálida y sólida donde exista el amor, con buenas relaciones ayudará a disminuir la 
gravedad del trastorno mental. Los miembros de la familia se ayudarán y apoyarán mutuamente, 
hablarán y se escucharán, bromearán, reirán juntos, comerán juntos y pasarán tiempo, 
alentándose mutuamente no solo a olvidar el sentimiento de ansiedad del momento, sino también 
para darles una idea de que la vida continúa y que estos tiempos difíciles pronto pasarán. En 
segundo lugar, la familia se convierte en una fuente de apoyo financiero y físico durante el tiempo 
de la pandemia. Como escuchamos en la televisión y vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, 
muchas personas han perdido sus trabajos; algunos han tenido que tomar licencias no 
remuneradas y los salarios de muchos otros se han reducido debido al cierre de muchas 
empresas. Los gobiernos de todo el mundo están haciendo todo lo posible para ayudar a las 
personas necesitadas. Sin embargo, no siempre es fácil satisfacer la creciente demanda y 
responder al llamado de todos, de modo que la institución familiar desempeña un papel importante 
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para apoyar de dos maneras a los miembros de la familia que enfrentan dificultades. En primer 
lugar, los miembros de la familia se apoyan mutuamente en la parte  ; comparten lo que tienen 
hasta que termine la pandemia, con lo que el espíritu de solidaridad, protección y pertenencia a 
un hogar estable les permite ponerse de pie y sobrevivir en estos tiempos difíciles. En segundo 
lugar, las familias que viven en diferentes lugares se unen y comienzan a vivir juntas como familias 
extensas. De esta manera, reducen el costo de la vida y el costo del alquiler junto con el costo del 
gas, electricidad y agua, cuyos precios han aumentado dramáticamente durante la pandemia. Por 
lo tanto, la antigua estructura de la familia extendida alivia la carga de tensión y presión impuesta 
no solo a personas necesitadas sino también a la sociedad que se esfuerza por hacer lo mejor 
para proteger la vida de las personas durante esta dificultad. Finalmente, los roles anteriores que 
una buena familia pone en práctica vinculan a las personas angustiadas con el futuro durante esta 
dificultad, no solo al agregar significado y valor a la vida, sino también al levantar el ánimo. Esta 
pandemia nos lleva a todos a un estado de pesimismo, lo que resulta en una visión sombría sobre 
el futuro. Dicho estado de ánimo puede generar ansiedad por el futuro, el trabajo, cuestiones 
financieras, educación y, sobre todo, sobre la vida. Podemos perder nuestro sentido de 
continuidad ya que podemos resultar infectados de inmediato y morir instantáneamente si está 
escrito en nuestro destino. Por lo tanto, en una situación tan trágica y miserable, una familia 
segura interviene para brindar atención moral y espiritual a sus miembros que se esfuerzan por 
aliviar la magnitud de la inquietud psicológica; una familia resiliente los calmará animándolos, 
charlando con ellos y proporcionándoles apoyo espiritual y moral. En conclusión, aunque la 
institución familiar sufre profundamente hoy en día debido a la negligencia y la fragmentación de 
muchas maneras, la pandemia del COVID-19 ha demostrado una vez más que un núcleo familiar 
sólido y estable es de vital importancia en la sociedad no solo durante los buenos tiempos sino 
también durante los difíciles. Nos proporciona amor, un sentimiento de seguridad y conexión; nos 
brinda la oportunidad de depender el uno del otro, compartir lo que tenemos, apoyarnos moral y 
espiritualmente y nos une a la vida. 

 SEGUNDA 

SEMANA: 26 

OCT – 3 NOV 

A DESCANSARRRRRR…Los estudiantes que deben actividades de la primera, segunda o 

tercera guía es la oportunidad de aprovechar el tiempo y enviarlas; lo haremos en esta semana. 

Los chicos que entregaron todo van a descansar.   

 

ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

SEMAN
A 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECHA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 Leer detenidamente el escrito de la primera semana en 

compañía de tu familia; escribir un ensayo a cerca de la 

charla que se dio en tu familia después de la lectura y hacer 

un listado de las palabras desconocidas y buscamos su 

significado mínimo 10 

19 – 23 oct. Se tendrá en cuenta la 

participación de la familia 

en el desarrollo de la 

actividad. 

Tendrá un valor de 5 

puntos. 

2 En esta semana los estudiantes que fueron responsables y 
enviaron sus actividades descansan y este espacio es para 
los chicos que deben una, dos o tres guías para que se 
adelanten y envíen actividades…animo muchachos 
demuestren que las cosas se pueden hacer…… 

26 oct _ 3 
nov. 

Presentación de 
actividades de anteriores 
guías. 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Antes de desarrollar las actividades propuestas lee detenidamente junto a tu familia el contenido de la guía, 

concéntrate, analiza, toma nota, veras que será muy fácil el desarrollo de las mismas. 

La actividad de la guía se enviará con nombres, apellidos y grado al email: miyo1906@hotmail.com 
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