
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ GUÍA DE 

RELIGION GRADO 5° PRIMER PERIODO 2023 

 

 

     
    TEMA: TOMA DE DECISIONES COMO UNA MANERA DE ENTENDER Y ADQUIRIR CONFIANZA 

       ¿Qué es la toma de decisiones? 

La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre distintas  opciones.    

Diariamente cada individuo está ante situaciones en las que debe optar por algo, y esa decisión no   siempre 

resulta simple. El proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan conflictos en diversos 

ámbitos de la vida a los que hay que encontrarles la mejor solución posible 

        Proceso de toma de decisiones 

           A la hora de enfrentar una situación a resolver es importante que el individuo siga ciertos pasos: 

 Definir el problema: Análisis de la situación que se enfrenta. 

 Detectar las alternativas posibles: Definición y reconocimiento de las combinaciones de acciones que se 

pueden tomar. 

 Prever los resultados: Asociación y detección de las posibles consecuencias de cada una de las alternativas y 

estudio del contexto en el que se lleva a cabo la decisión. 

 Optar una alternativa: Elección de alguna de las opciones. 

ASIGNATURA RELIGION  CURSO QUINTO 
DOCENTE  PERIODO PRIMERO 
FECHA DE INICIO  FECHA DE 

TERMINACION 
 

DBA -Reconozco la importancia de mis decisiones y como estás pueden hacer daño a las 
personas de mi entorno. 
-Comprendo en qué consiste la justicia y la importancia de respetar los derechos 
humanos. 
 

 
DESEMPEÑOS 

PARA APRENDER -Analizar situaciones de justicia que giran alrededor de 
su comunidad y la familia. 
-Establecer acuerdos de escucha y dialogo frente a la 
toma de decisiones. 
-Identifica el concepto de dignidad humana en su 
entorno. 

PARA HACER Lectura y producción textual.  
Compresión de lectura.  
Establecer diferencias y semejanzas  

PARA SER Fortalece sus dimensiones de ser humano mediante el 
análisis de situaciones de conflicto en su entorno familiar 
y de la comunidad 

PARA CONVIVR Aplica los conceptos aprendidos y reconoce la 
importancia de administrar su vida. 
Fortalece su espiritualidad al momento de entrar en 
contacto con sus pares desde el dialogo y la reconciliación. 

MOMENTO (SEMANA UNO) ACCIONES PARA TENER CONFIANZA 
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 Control: Monitorear los resultados de la opción elegida, se debe ser responsable y tener 

una actitud participativa en el proceso. 

 Evaluación: Análisis de las ventajas y desventajas de la decisión tomada, este paso es fundamental para 

el aprendizaje y la toma de decisiones futuras. 

TIPOS DE TOMA DE DECISIONES 

El proceso de toma de decisiones se da de manera periódica y constante en la vida de un individuo. Muchas 

veces responde a conflictos que se presentan de manera diaria y otros son ocasionales; algunos se dan dentro 

del ámbito privado y otros dentro de empresas u organizaciones. 

Según las diferentes características, el proceso de toma de decisiones puede ser: 

 Racional: Proceso en el que se analizan las posibles alternativas utilizando el raciocinio en base a fuentes y 

pruebas comprobables. 

 Intuitivo: Proceso en el que el individuo toma en cuenta la intuición y la experiencia personal para volcarse 

hacia alguna de las alternativas. 

 Personal: Proceso de toma de decisión de un individuo dentro del ámbito privado. 

 De rutina: Proceso que realiza un individuo o grupo de manera periódica, suelen ser situaciones que no 

resisten mucho análisis ni tratan sobre temas complejos. 

 De emergencia: Proceso que un individuo o grupo realiza para tomar una decisión frente a una situación nueva 

y excepcional. 

 De grupo: Proceso que se realiza en conjunto entre los miembros de un grupo en el que prima el consenso y se 

toma la alternativa que genera más adhesión. 

 Individual: Proceso que ejecuta una persona de manera autónoma dentro de un contexto como una 

organización o empresa. 

 Organizacional: Proceso que realizan uno o varios individuos miembros de una organización para tomar una 

decisión que repercute en el futuro de la institución. 

    ACTIVIDAD UNO 

 
   ¿Cuál fue la decisión del gobernante? _________________________________________________________. 

       ¿Crees qué fue la mejor decisión? ___________________________________________________________ 

       ¿Qué tipo de decisión se identifica en la anterior situación?________________________________________ 

       ¿Qué decisión tomarías tú en este caso? ______________________________________________________        
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      Escribe cómo fue el proceso de la decisión del gobernante: 

 Definir el problema: __________________________________________________________________ 
 Detectar las alternativas posibles:_______________________________________________________  

 Prever los resultados: _________________________________________________________________ 

 Optar una alternativa: ________________________________________________________________ 

 Control: ____________________________________________________________________________ 

 Evaluación: _________________________________________________________________________ 

 

2. Analiza el siguiente caso, toma una decisión frente y explica por qué tomas esa decisión. 

Tu profesor(a) manifiesta que robaron a un compañero de clase perdiendo cinco mil pesos de sus onces y tú  

te diste cuenta quien lo hizo, pero ese compañero es tu mejor amigo y llevan muchos años de amistad;  

¿Cuál sería tu decisión? 

 

¿Cuál fue tu decisión? __________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de decisión tomaste? ___________________________________________________________ 

¿A quién beneficia tu decisión? ___________________________________________________________ 

Escribe cómo fue el proceso de tu decisión: 

 Definir el problema: __________________________________________________________________ 
 Detectar las alternativas posibles:_______________________________________________________  

 Prever los resultados: _________________________________________________________________ 

 Optar una alternativa: ________________________________________________________________ 

 Control: ____________________________________________________________________________ 

 Evaluación: _________________________________________________________________________  

    

 
   TEMA: LA HONESTIDAD (Desarrolla la actividad en el cuaderno de religión) 
     

La honestidad es una cualidad que define la calidad humana y consiste en comportarse y expresarse con    

coherencia y sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Ser honesto en todo el sentido de la 

palabra es hacer las cosas de la forma correcta, sin que nos quede un remordimiento por lo que se hizo. 

Hoy en día se viven situaciones muy difíciles por la pandemia, por la economía y por la problemática social;           

pero muchos se aprovechan con la excusa y actúan deshonestamente. 

Te invito a observar la siguiente imagen que analizamos en la toma de decisiones: 

 

MOMENTO (SEMANA DOS) VERDAD Y HONESTIDAD 
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¿Qué valor de honestidad puede tener ese gobernante?  

Es claro que ninguno, es un ser egoísta que  piensa solo en  

su beneficio personal sobrepasando principios como  

gobernante y que generan desigualdad e injusticia social. 

 

  

 

ACTIVIDAD DOS 

 

 



 
    TEMA: DIOS NOS INVITA ACTUAR DE FORMA CORRECTA Y HONESTA. 
     

 
 
 
 

MOMENTO (SEMANA TRES Y CUATRO) EL BUEN EJEMPLO 



 
 



       ACTIVIDAD TRES 

        
1. Analiza cómo fue la actitud de cada uno de los servidores, cuál fue la decisión que cada uno tomo y  

cuál fue el resultado que logro. 

 

Servidor uno:  

 

 

 

 

 

 

 

Servidor dos:  

 

 

 

 

 

 

Servidor tres: 

 

 

 

 

 

 

2. Si te entregaran en casa $100.000 (cien mil pesos) qué harías con ellos. Explica y argumenta tu decisión con tus 

compañeros de clase. 

3. Resuelve la siguiente sopa de letras:  



 

     

     TEMA: JUSTICIA 

 

La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe 

basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la 

equidad, la igualdad y la libertad. 

 

Hoy más que nunca se nos exige ser justos en todos los momentos       

de la vida, ser justo; es tomar la decisión correcta en el momento 

correcto. Esto quiere decir; que cuando actuemos con justicia debemos 

tomarnos un tiempo prudente para tomar la mejor decisión 

que sea equitativa para todas las partes en lo posible. 

 

A veces no es fácil ya que todos desean lo mejor para cada uno; las 

personas por lo general son egocéntricas; es decir, solo piensan en 

ellas mismas. 

 

      ACTIVIDAD CINCO 

Veamos un ejemplo de lo contrario de justicia, identifiquemos cuál es la decisión de cada uno y sus consecuencias, 

enumera las imágenes de uno a cuatro. 

 

MOMENTO (SEMANA CINCO) 



 
 

 

 

     TEMA: EL HIJO PRODIGO (JUSTICIA) 

     

REALIZA EL SIGUIENTE ANALISIS DE CADA IMAGEN 

¿Quién toma la decisión?  ¿Cuál es su posición?  A quién favorece con sus decisiones. 

¿Qué valores le hace falta a cada personaje para actuar de una forma correcta? 

¿Cuál crees que es la mejor decisión para cada caso, argumenta tu respuesta? 

 

MOMENTO (SEMANA SEIS) TESTIMONIO 



 
     ACTIVIDAD SEIS 

 

1. Explica con tus propias palabras qué enseñanza te deja esta primera parte de la parábola del hijo prodigo. 

2. Quizás ya la habías trabajado en clase; pero hoy analizaremos la decisión que tomo el hijo; consideras que  

fue su mejor decisión la del hijo prodigo de vender y derrochar. Explica tu respuesta. 

3. Qué principios morales habrá recibido el hijo prodigo en casa; de quién será el error que este hijo tome ese 

tipo de decisiones. Utiliza la secuencia de toma de decisiones para identificar el problema. 

 Definir el problema: __________________________________________________________________ 
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 Detectar las alternativas posibles:_______________________________________________________  

 Prever los resultados: _________________________________________________________________ 

 Optar una alternativa: ________________________________________________________________ 

 Control: ____________________________________________________________________________ 

 Evaluación: _________________________________________________________________________  

 

 
      ACTIVIDAD SIETE 

 

1. Explica con tus propias palabras qué enseñanza te dejo la segunda parte de la parábola del hijo prodigo. 

2. Analizaremos la decisión que tomo el padre; consideras que fue su mejor decisión como padre de recibir a  

su hijo nuevamente en casa. Explica tu respuesta. 

3. Qué principios morales habrá recibido el padre del hijo prodigo en casa 

4. Utiliza la secuencia de toma de decisiones para analizar la decisión del padre del hijo prodigo y cómo  

se sintieron los otros hijos frente a esa decisión. 

MOMENTO (SEMANA SIETE) TESTIMONIO 
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 Definir el problema: __________________________________________________________________ 
 Detectar las alternativas posibles:_______________________________________________________  

 Prever los resultados: _________________________________________________________________ 

 Optar una alternativa: ________________________________________________________________ 

 Control: ____________________________________________________________________________ 

 Evaluación: _________________________________________________________________________  

5. Habla con tu papá o mamá y pregunta a cada uno cuál fue su mayor travesura que hicieron en casa de tus 

abuelos y cuál fue el castigo que le dieron tus abuelos. También pregúntales si fue justo ese castigo y por 

qué. Junto con tus padres utiliza el esquema de análisis para toma de decisiones.  

6. Analiza el esquema de esa decisión y argumenta que aprendiste de tomar decisiones. 

 Definir el problema: __________________________________________________________________ 
 Detectar las alternativas posibles:_______________________________________________________  

 Prever los resultados: _________________________________________________________________ 

 Optar una alternativa: ________________________________________________________________ 

 Control: ____________________________________________________________________________ 

 Evaluación: _________________________________________________________________________  

     

      

      ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

   HERMANA TERESA DE CALCUTA 

Teresa de Calcuta (Uskub —actual Skopie, Macedonia del Norte 

—; 26 de agosto de 1910-Calcuta, 5 de septiembre de 1997),  

de nombre secular Agnes Gonxha Bojaxhiu y también  

conocida como Santa Teresa de Calcuta o Madre Teresa de  

Calcuta, fue una monja católica de origen albanés  

naturalizada india, que fundó la congregación de las  

Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante  

más de 45 años atendió a pobres, enfermos,  

huérfanos y moribundos. 

    Vocación: Religiosa 

    Servicio: Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. 

 

1. Investiga tres personajes de tu gusto, deportista, actor, cantante, escritor,  

médico, presidente o de otra profesión.  

2. Prepara una exposición del personaje seleccionado y socializa con tus  

MOMENTO (SEMANA OCHO Y NUEVE) TESTIMONIO EN LA CULTURA DE HOY 
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compañeros; recuerda exponer su biografía y resalta cuál es su vocación y el tipo de 

servicio que presta a la comunidad. 

 

 

 


