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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencia comunicativa (interpretación, expresión oral) lengua castellana 
Competencias ciudadana ( Valorativa, emocional) ciencias sociales  
Competencia procedimental ( Condición del ser humano ideológico) educación religiosa 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo se reflejan mis acciones en mi comunidad?  

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Analiza cómo sus pensamientos y emociones influyen en la participación y en la toma de 
decisiones  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Reconocer que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada uno 
sea, se exprese y viva de modo diferente. 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias comunicativa, análisis de la información a través de lírica 
y la rima  argumentados en una canción muy popular, las competencias ciudadanas reflejadas en 
la valoración que se le da a cada ser que compone un conjunto social y las competencias 
religiosas a través de las condiciones humanas desde una mirada ideologica, pero lo más 
importante es el comprender como el hombre reflexiona desde su propio ser y parte de ahí para 
tener una visión clara de lo que necesita el mundo en la actualidad.  Los  estudiantes, aprenderán 
que existe una multiplicidad de  formas en la manera de sentir, ver e interpretar el mundo, que 
partiendo de esas particularidades es que existen diversas formas de interpretar lo que a nuestro  
alrededor sucede. 
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DE EXPLORACIÓN:  
Toma un espejo, mírate y reflexiona: 
El auto concepto es un amplio espectro de actitudes y 
comportamientos que forman la concepción que tenemos acerca 
de nosotros mismos, como una imagen total de cómo somos 
como personas. Este sentimiento es algo propio y personal, ya 
que cada uno construimos la imagen de nosotros mismos. En el 
proceso de esta construcción intervienen multitud de factores que 
construiremos a través de los años y es precisamente esta guía 
un punto de partida  



1. ¿Qué ves en el espejo? 
2. ¿Cómo es la persona que te mira desde el espejo? 
3. ¿Lo conoces? 
4. ¿Qué cosas buenas tiene esa persona? 
5. ¿Qué cosas malas tiene quien te mira desde el espejo? 
6. ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? 
7. ¿Cambiarías algo de la persona del espejo? 
8. Mirándose fijamente al espejo y teniendo un dialogo interior, cuales son las acciones 
favorable que he realizado para ayudar a mi familia  
 
Recuerda responder las preguntas en tu cuaderno  
 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
Leer detenidamente la letra de la canción El hombre en el espejo, interioriza cada una de 
esas palabras como si estuvieras viviendo en esos momentos.  
                                             Michael Jackson - Man in the mirror 

Voy a hacer un cambio, por una vez en mi vida 
Me sentiré realmente bien, lo voy a hacer distinto, lo voy a hacer bien... 

Mientras me acomodo el cuello de mi abrigo de invierno preferido 
El viento este nublado mi mente 

Veo a los niños en la calle sin lo suficiente para comer 
¿Quién soy yo, para hacerme el ciego pretendiendo no ver sus necesidades? 

 
La indiferencia del verano, una tapa rota de una botella y el alma de un hombre solitario 

Se siguen unos a otros a través del viento, lo sabes 
Porque no tienen ningún lugar donde ir, por eso quiero que lo sepas. 

 
Estoy empezando con el hombre en el espejo 

Le estoy pidiendo para que cambie su forma de ser 
Y ningún mensaje podría haber sido más claro: 

Si quieres que el mundo sea un lugar mejor 
Échate un vistazo a ti mismo y haz un cambio. 

 
He sido víctima de un amor egoísta, ahora me doy cuenta de que hay gente sin hogar, sin 

un centavo para gastar 
¿Puedo yo pretender que no están solos? 

 
Un sauce agrietado, el corazón roto de alguien y un sueño marchito 

Ellos siguen el curso del viento, ya ves 
Porque no tienen lugar donde estar 

Es por eso que estoy comenzando conmigo 
 

Estoy empezando con el hombre en el espejo 
Le estoy pidiendo para que cambie su forma de ser 

Y ningún mensaje podría haber sido más claro: 
Si quieres que el mundo sea un lugar mejor 

Échate un vistazo a ti mismo y haz un cambio. 
 

Estoy empezando con el hombre en el espejo 
Le estoy pidiendo para que cambie su forma de ser 

Y ningún mensaje podría haber sido más claro: 
Si quieres que el mundo sea un lugar mejor 



Échate un vistazo a ti mismo y haz un... ¡cambio! 
 

Estoy empezando con el hombre en el espejo 
(Hombre en el espejo) 

Le estoy pidiendo que cambie su forma de ser 
(¡Un mejor cambio!) 

Y ningún mensaje podría haber sido más claro 
(Si quieres hacer del mundo un lugar mejor) 

(Échate un vistazo a ti mismo y haz el cambio) 
(Tienes que hacerlo bien, mientras tienes tiempo) 

(Porque cuando cierras el corazón, cierras tu mente) 
¡Entonces cierras tu mente! 
Ese hombre en el espejo. 

 
Ese hombre 

Le estoy pidiendo que cambie su forma de ser 
(¡Un mejor cambio!) 

Lo Sabes...Ese hombre 
Y ningún mensaje podría haber sido más claro: 

Si quieres hacer del mundo un lugar mejor 
Échate un vistazo a ti mismo y haz el cambio 

 
¡Vas a sentirte muy bien ahora! 

 
Voy a hacer un cambio 
Se va a sentir muy bien 

¡Vamos! 
(Cambiar) 

Sólo levántate 
Sabes 

Tienes que detenerlo 
Tú mismo 

¡Tengo que hacer ese cambio, hoy! 
(Hombre en el espejo) 

Tú tienes 
Tú tienes que no abandonarte...Hermano 

 
Levántate, levántate, levántate 

(sí! hacer ese cambio) 
¡Levántate y levántate, ahora! 

(Hombre en el espejo) 
 

Voy hacer ese cambio... 
¡Vamos! (hombre en el espejo) 

Lo sabes. 
Sabes... 
(Cambio) 

Haz ese cambio. 
 

 Si tienes los medios puedes ver el video original de la canción  
  https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps&feature=youtu.be


DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
La principal herramienta será la argumentación frente a la postura que toma cada 
estudiante en su papel como ser social y único, que con sus acciones puede ser un ser 
integral que ayuda a transformar vidas y espacios para lograr una sociedad más justa,  
 
Reflexiona y responde en el cuaderno: 
  

1) Teniendo en cuenta la situación  que estamos viviendo y la reflexión de la canción  
¿Qué has aprendido del confinamiento durante la pandemia?  

2) ¿Qué crees que hemos hecho mal como humanidad para tener por primera vez en 
la historia una cuarentena mundial? 

3) Teniendo presente la letra de la canción ¿cuál es el mensaje que te quiere dar el 
artista? 

4) ¿Cómo vas a emplear este mensaje en tu vida diaria?  
5) ¿Qué hechos históricos y personajes de nuestra historia mundial reconoces en la 

letra de la canción, cual crees que se asemeja a esa letra? 
6) El cantante ya murió, ya dio un mensaje desde su posición como artista, ¿qué 

mensaje te gustaría dejar a ti desde tu posición como estudiante? 
7) ¿Cuáles deben de ser nuestros cambios como humanidad para beneficiarnos de 

nuestro entorno sin destruirlo? 
8) Crees que la música puede transformar la vida del ser humano.  
9) Crees que la letra y  el sonido de una canción como esta, como elemento de la 

comunicación puede influenciar en el cambio de comportamiento de tu vida  
 

 
DE EVALUACIÓN:  
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del tema 
con lo que se le propone en el taller que serán de forma escrita, en la cual se pueda dar 
cuanta del nivel y grado de apropiación de los conocimientos nuevos permitiendo salir de 
la reflexión cotidiana, a dar una mirada transversal sobre las incógnitas que nos posibilita 
pensar al ser humano en la actualidad. 
 
Actividad evaluativa:  
De acuerdo a la letra de la canción realiza una afiche con un mensaje que quisieras regalar 
a tu familia con lo aprendido en esta guía. 
 
Nota: enviar el trabajo realizado al correo: trabajosmartaalicia@gmail.com,  
duqueiro07@hotmail.com, yobaidaieavanzada@gmail.com 
 
Se tendrá en cuenta en la nota definitiva la entrega oportuna de la guía de aprendizaje. 

BIBLIOGRAFÍA:  
Adapatación de la dinámica creada por el Dr. Fernando Bianco Colmenares en el año 1975, tiene 
sus raíces en la Técnica de "BodyImagery" descrita por Hartman y Fithian y en los principios 
asertivos descritos por Salter. 
 
  https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps&feature=youtu.be 
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