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Grado Décimo JM 

Área: Religión  

Docente: Martha Silva  

Tiempo para realización de la actividad: hasta el 27 de marzo de 2020  

 

El trabajo debe ser entregado en hojas cuadriculadas  o enviado al correo electrónico avlisathram@hotmail.com 

El  texto intitulado Sexo, religión y creencias de Felipe Carrera Damas anexo a esta guía, debe ser totalmente 

leído. 

A partir de él establecer: 

 la relación existente entre la religión y los estereotipos sociales que existen a su alrededor 

 cuáles son los principales elementos que pueden entrar en disputa entre: la religión, los sistemas de 

creencias y el desarrollo de la persona y la personalidad. 

 cómo puede influir el desarrollo de la sexualidad con el orden de la religión 

 

Grado Décimo JM 

Área: Ética 

Docente: Martha Silva  

Tiempo para realización de la actividad: hasta el 27 de marzo de 2020  

 

En los videos que se muestran abajo hay diferentes aspectos relacionados con la preparación para la vida. Después 

de mirar los dos, evalúa cuál de los dos tiene mayor razón y cuáles son las herramientas con las que cuentas para 

desarrollar un proyecto de vida que sea adecuado para ti. Deberás hacer un video corto con tu reflexión y enviarlo 

al correo arriba mencionado o entregarlo en usb para la misma fecha. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsT0YIqwnpJCM-mx7-gSA4Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mal9JEZ_eQA 
 

Grado Décimo JM 

Área: Filosofía 

Docente: Martha Silva  

Tiempo para realización de la actividad: hasta el 27 de marzo de 2020  

 

A partir de  las averiguaciones que realizaste con  los autores de clase, la información del vídeo y tu opinión 

personal, realiza un video corto de no más de 5 minutos o un escrito de no más de 1200 palabras, en la que se 

muestre el contraste entre estas perspectivas.  

 

Tanto el escrito como el video deben tener carácter crítico. 

https://www.youtube.com/watch?v=A1TZWoSK7tk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=U969XkI0Bog&feature=emb_logo 
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