
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

 
Educación Religiosa Escolar, Ética y Valores Humanos. 

Docente Cristian David Espinel Salinas. 
Grado Octavo - Periodo 3: 

 
Duelo y memoria  

  
¿Qué rituales hacemos o hacen otros para vivir un duelo de un 

ser querido? 
 

Actividad 7: Aplicación. 
 

 

 

✓ Tema:  Muere quien se olvida. 

 
✓ Objetivo:  Debato y/o entrevisto sobre la relación entre muerte y olvido. 

 

✓ Actividad:  La memoria y el dolor ante la muerte de un ser querido. 
 

En la primera guía nos detuvimos a analizar la ética y estética presente en nuestros ritos ante 

la muerte. De otra parte, en la actividad pasada analizamos ritos de otras culturas y su importancia 

para pasar el duelo. Así, reconocimos que un ritual tiene unos ciertos pasos ordenados que, para el 

caso de la muerte, permitiría empezar la construcción de una nueva realidad con la ausencia de aquel 

que falleció. No obstante, sabemos que no basta con cumplir con un rito, pues cada persona 

experimenta la ausencia de alguien a quien amo y/o que también lo amo, de formas diferentes. 

Además, la ausencia del ser amado es material. Pero, la psicología y la religión nos ha enseñado 

que llámese idea, espíritu o alma, el ser amado sigue vivo no sólo en otro plano espiritual como 

el cielo (para quienes creen en ello), sino en nuestros pensamientos y recuerdos. Somos nosotros 

quien le seguimos dando vida a ese ser. Y, rituales como el del día de los muertos en Méjico, nos 

permiten evidenciar que conmemorar la muerte de un ser querido implica recordarlo y aceptar que 

vive en nosotros, que sólo se muere quien se olvida. De este modo, los mejicanos que realizan esta 

conmemoración logran ver la muerte como una parte de la vida y generan estos espacios en torno a 

las fotos de aquellos que ya no están para aceptar su ausencia física pero no espiritual. No se trata 

entonces de olvidarse del dolor sino de darle otro lugar a ese sufrimiento y permitirnos continuar la 

vida.  

 

Algunos se preguntan por qué unas muertes duelen más que otras. Y, parece evidente pensar 

que, si uno compartió más tiempo o tuvo experiencias de vida de gran importancia con una persona 

más que otra, entonces su ausencia causará más dolor. Jean Allouch, un psicoanalista francés, afirma 

que aquel que muere se lleva junto con él una parte de nosotros, un pedazo de nuestra vida. Luego, se 

trata de permitir que no sólo se ausente aquel al que amamos, sino que dejemos que eso que se va con 

esa persona, que en principio nos pertenece, que es parte de nuestra vida, también se vaya. Tal vez así 

recordemos a ese amor sin tanto dolor.  

 



Pensemos en alguien que cambia de lugar de vivienda o de estudio. Si esa persona está 

comparando todo el tiempo la nueva casa o el nuevo colegio con los que habitó antes, esa persona 

permanecerá viviendo en el pasado y no se dará la oportunidad de vivir el presente. No se trata 

entonces de olvidar su pasado, sino de darle su lugar. Eso ya pasó y la vida continúa. Estamos en 

constante cambio y por más que queramos no somos los mismos ayer que hoy o mañana, siempre 

llegarán y se irán experiencias, sucesos y cosas; nada es para siempre y nuestra vida misma tiene un 

final.   

 

Ahora bien, partiendo de lo anterior, la actividad que te propongo busca que debatas al 

interior de la clase en Teams (si cuentas con conectividad), o grabes tu voz y la de un amigo o 
miembro de la familia, o escribas tu opinión y la de un amigo o miembro de la familia, como si se 

tratase de una entrevista, sobre las siguientes preguntas:  

 

1) ¿De qué ser querido te has olvidado últimamente y por qué? 

2) ¿Qué seres queridos se han olvidado de ti y por qué? 

3) ¿Qué cualidades de ti mismo serían difíciles de olvidar para tus seres queridos y por  

  qué? 

4) ¿Cómo te gustaría ser recordado después de morir? 

 

No olvides que, en el debate, la grabación de voz o la escritura debe darse lugar tanto a tu voz o 

escritura, como la de la persona con la que conversas. Por ejemplo: 

 

- Buenos días, soy David Espinel. Hola. Cuéntanos cuál es tu nombre. 
- Mi nombre es Juliana Franco, soy tu mamá. 
- Te quiero preguntar: ¿De qué ser querido te has olvidado últimamente? [Pregunta 1]. 
- El ser querido del cual me he olvidado últimamente es... 
- Gracias. Frente a eso yo opino que...  

 

[A continuación seguirás haciendo las preguntas restantes, de la 2 a la 4. Siempre dirás tu 

opinión después de que tu entrevistado haga lo mismo. Tu opinión debe dar un por qué, o también 

mencionar un ejemplo a favor de tu idea o en contra de la idea de la persona a la que estás 

entrevistando]. 

 

Puedes subir tu audio al link respectivo nombrándolo con tu nombre y curso y éste debe durar 

mínimo 3 minutos y máximo 5 minutos. Para hacer la grabación puedes usar una app instalada 

en el celu o usar un audio de WhatsApp que puedas gestionar fácilmente. 

 

 

 

 



✓ Evaluación: 

 

 

ACTIVIDAD DE 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑO BAJO (1 a 8) 
INDICADORES NO ALCANZADOS 
DEBIDO A QUE EL ESTUDIANTE 

PRESENTA BARRERAS EN LA 
PARTICIPACIÓN. 

DESEMPEÑO BASICO (9 a 11) 
INDICADORES EN PROCESO. 

DESEMPEÑO ALTO (12 a 13) 
INDICADORES ALCANZADOS. 

DESEMPEÑO SUPERIOR  
(14 a 15) 

INDICADORES ALCANZADOS 
de forma sobresaliente. 

 
ACTIVIDAD 7  

 
EVALUACIÓN 
COGNITIVA 

No entrega o entrega la actividad 
de forma impuntual y/o en un 
formato que no es el indicado; 
debate en Teams o elabora la 

entrevista escrita o en audio sin 
seguir la estructura solicitada ni la 
respectiva justificación, el uso de 
conectores textuales o la buena 

puntuación; olvida citar y/o 
incluir las referencias 

bibliográficas usadas (de haber 
acudido a alguna); y no participa 
activamente en los encuentros 
pedagógicos a través de Teams. 

 

Entrega la actividad de forma 
puntual y en el formato indicado; 

debate en Teams o elabora la 
entrevista escrita o en audio sin 

seguir la estructura solicitada ni la 
respectiva justificación, el uso de 
conectores textuales o la buena 
puntuación; cita y/o incluye las 

referencias bibliográficas usadas 
(de haber acudido a alguna); y no 

participa activamente en los 
encuentros pedagógicos a través 

de Teams. 

Entrega la actividad de forma 
puntual y en el formato 

indicado; debate en Teams o 
elabora la entrevista escrita o 

en audio siguiendo la 
estructura solicitada con 

buena redacción y ortografía; 
cita y/o incluye las 

referencias bibliográficas 
usadas (de haber acudido a 

alguna); y participa 
activamente en los 

encuentros pedagógicos a 
través de Teams. 

Entrega la actividad de forma 
puntual y en el formato 

indicado; debate en Teams o 
elabora la entrevista escrita o 

en audio siguiendo la 
estructura solicitada y con 

excelente redacción y 
ortografía; cita y/o incluye 

las referencias bibliográficas 
usadas (de haber acudido a 

alguna); y participa 
activamente en los 

encuentros pedagógicos a 
través de Teams. 

 

 

✓ Tiempo de entrega: Del 6 al 24 de septiembre. 
 

   

✓ Forma de entrega:  
 
 

✓ Las actividades escritas deben ser realizadas en Word y marcadas así: Nombre y dos apellidos seguido del curso, 
la abreviación EREV y el número de la actividad. Por ejemplo:  

 

 
David Espinel Salinas 805 EREV 7. 

 

 

David Espinel Salinas 805 EREV 7. 

 

Si es un audio (de WhatsApp u otra aplicación) descárgalo y cambia el nombre del archivo con tus datos (como en el 
ejemplo) antes de subirlo al respectivo enlace. 

 

Sube el archivo al link que corresponda a tu curso: 

801: https://tinyurl.com/6mj6738n  

802: https://tinyurl.com/mpr9aww  

https://tinyurl.com/6mj6738n
https://tinyurl.com/mpr9aww


803: https://tinyurl.com/rk883pse 

 

✓ Recuerda que: 
 

✓ El trabajo es individual y que cualquier idea que tomes de otro (compañero, profesor, autor, película) debe ser 
citada; es decir que se debe reconocer la autoría intelectual de quién pensó o construyó esa idea. 
(#DíNoAlCopyPaste). Por lo anterior siempre es bueno referenciar bibliografía al final del texto y citar al interior 
del mismo.  

 
✓ La escritura de tu trabajo implica que haya coherencia, es decir que: las ideas presentadas en el texto 

corresponden a lo que se solicita, existe un desarrollo lógico de la intención comunicativa y se hace buen uso de 
los conectores textuales. Además, deber tener buena redacción, es decir que debes utilizar gramática, 
puntuación y ortografía dentro de tu texto, de manera que el lector comprenda el sentido y la organización del 
mismo. Por eso las oraciones dentro del texto son claras, completas y de longitud legible (que se pueden leer sin 
fatigarse por ser largas o enredadas). 

 
✓ A la hora de leer escoge un espacio de trabajo con buena luz y que te permita ergonomía (buenas posturas). 

Mantente hidratado 😊 
 

✓ No olvides las pausas activas... ¿Una gallina ciega en familia? ¿Un par de series de lagartijas o sapitos? ¿Cumplir 
con alguno de mis deberes en casa? 

 
✓ Si la actividad se realizó de forma escrita y se requiere incluir fotos del cuaderno, éstas deben ser legibles (nítidas 

a la hora de leer) y pegarse en un documento en Word que debe ser marcado como aparece en el punto anterior. 
 

 

✓ Horario de apoyo docente:  

 

# Semana Acompañamiento 

 

 

10 

 

Del 6 al 10 de septiembre. 

Acompañamiento sincrónico: 

 
801: jueves 9 de septiembre 10:00 a.m. 

802: miércoles 8 de septiembre 9:05 a.m. 
803: jueves 9 de septiembre 11:30 a.m. 

 

11 Del 13 al 17 de septiembre. Acompañamiento flexible con trabajo autónomo 

reflexionando sobre qué ha perdido la familia cuando se 

ha enfrentado a la pérdida de un ser querido. 

 

12 

 

Del 20 al 24 de septiembre. 

Acompañamiento sincrónico: 

 
801: jueves 23 de septiembre 10:00 a.m. 

802: miércoles 22 de septiembre 9:05 a.m. 
803: jueves 23 de septiembre 11:30 a.m. 

 

13 Del 27 de septiembre al 1 

de octubre. 

Retroalimentación y calificación de la actividad por parte 

del docente. 

 

https://tinyurl.com/rk883pse

