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GUÍA DE APRENDIZAJE N°2 
EL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA ES TRANSVERSAL A TODAS 

LAS DEMÁS ÁREAS 
CIENCIAS SOCIALES, ÉTICA Y RELIGIÓN  

 
Para Desarrollar En La Semana 29, Del 14 Al 18 De Septiembre De 2020 

 

Grado: Noveno periodo: 2 Tiempo:  Docentes: Álvaro Ángel Pérez Guzmán, 
Tatiana Tabares y Orlando Avendaño Ríos.  

OBJETIVO 
 
- Conocer y participar de los diferentes componentes y proyectos de la Institución 
Educativa Juan de Dios Cock 

DBA  - Analiza cómo en el escenario institutional educativo y democrático 
entran en juego intereses desde diferentes sectores sociales, políticos 
y económicos, los cuales deben ser dirimidos por los mienbros de la 
comunidad educativa. 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  - Argumenta la importancia de participar activamente en la toma de 
decisiones para el bienestar colectivo en la sociedad, en el contexto 
de una democracia institucional. 

TEMA -Participación Institucional 

 
HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL 

FECHA HORA ASUNTO PLATAFORMA LINK DE ACCESO 

Lunes 14 de septiembre  

 

10:00 a.m. 
10:40 a. m. Presentación 

de la guía 

 
Unirse con Google Meet 
 ttps://meet.google.com/czi-
scoy-ria 

Tema: PRESENTACIÓN NOVENO 
Hora: 10:00 AM                     
Fecha: 14 sept. 2020 
Bogotá  
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DATOS DE ENTREGA 

 

Lo puedes hacer virtual, por Word, mandando fotos o evidencias a los contactos de los profesores 
que te dan las áreas: Correo Institucional, correo personal; en caso de no tener conectividad se hará 
por el WhatsApp (los docentes saben cuáles son los estudiantes que pueden utilizar este medio.) 

Los grupos 9-1 y 9-2 enviar a los profesores: Álvaro Ángel Pérez Guzmán (sociales)- Correo: 
cciovipe@outlook.es WhatsApp 3215929412 o el correo institucional 

Tatiana Tabares Posso: (Ética): tatianabaresta@gmail.com 

Orlando Avendaño Ríos (Religión): oavenrios@yahoo.com WHATSAPP 3116481029 

 Escribe en el asunto el número de la guía, tu nombre, apellidos completos   grado y grupo. 

La fecha de entrega a más tardar el día viernes 18 de septiembre de 2020. 

RECUERDEN LA GUIA COMPLETA AL DOCENTE DE, SOCIALES, ÉTICA Y RELIGIÓN  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cciovipe@outlook.es
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo 
todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de 
trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, planteando 
inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los 
parámetros exigidos. 
Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 
siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. La 
forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles 
en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo 
acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 
Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 
Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; no 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y falta 
organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación con el docente. 

 

 

 
 
Metodología 

Explicación de esta guía: 
Recuerda que la guía es unificada (sociales, ética y religión). 
A continuación, encontraras los criterios de evaluación, el cuadro anexo están los 
días y los horarios con sus respectivos links y diez preguntas para responder los 
estudiantes que no tienen conectividad. 
La semana del 14 al 18 de septiembre y de lunes a viernes se llevarán a cabo 
actividades correspondientes a cada componente de los proyectos institucionales. 
En el cuadro anexo están los días y los horarios con sus respectivos links. 
El estudiante deberá asistir a cada una de las actividades propuestas y realizar un 
informe de cada una de ellas de acuerdo al siguiente formato: 
 
1-Fecha, hora y tema de la actividad. 
2-Descripción (en 10 renglones mínimo) sobre lo que pasó en la actividad. 
3- Tres conclusiones o enseñanzas como minimo de cada actividad. 
 
 
 Fecha de entrega hasta el viernes 18 de septiembre. 
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SEMANA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

DIA LUNES 14 DE SEPTEIMBRE  

ESPACIO COMPONENTE BIENESTAR ESTUDIANTIL Y DEL DOCENTE 
 Publicación de póster a la comunidad Educativa  

 
FACEBOOK LIVE a las 11 a.m. para toda la comunidad educativa, “PONERLE CORAZÓN 
“Con Líderes Estudiantiles De Preescolar Y Básica Primaria Con Sus Padres y docentes. 

  
Charla sobre la explicación de la Educación Superior, la articulación de esta con la media técnica y 
las becas y fondos que se ofrecen desde Sapiencia. 
  
Evento en vivo por la plataforma TEAMS  para el próximo lunes 14 de septiembre a las 2:00 pm. 
Importante: decirle a sus estudiantes y acudientes de 11° que se conecten antes de las 2:00 p.m. 
para que tengan tiempo de resolver posibles inconvenientes. 

link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTM5ZDQ4OGItYjkwMC00OTk1LWI2YTgtYWYyNWY4MGVkYTMw%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-
eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22909a5c31-7d3f-48a3-983a-

0f76b45cc682%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
FACEBOOK LIVE 4 P.M para toda la comunidad educativa, HÁBITOS ALIMENTICIOS 

SALUDABLES, por la nutricionista Juliana Agamez del programa,  Medellín me cuida Salud. 
Por la página de Facebook psicosocial Institucional  

,MARTES 15 

ACCIÓN EDUCATIVA EN: Factores protectores y factores de riesgo/ proyecto de vida 
asociados al CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, dictado por Cesar Salazar, 
Psicólogo especialista en consumo de sustancias psicoactivas,  del programa Medellín me 
cuida Salud, primer grupo,  de 6° a 8°, estudiantes, padres y docentes . 12:00 M  LINK 
https://us04web.zoom.us/j/79822481348?pwd=MWlWSFBKVWRtTTlkNm1oYmVZTGdSdz09 
  
ACCIÓN EDUCATIVA EN: Factores protectores y factores de riesgo/ proyecto de vida, 
asociados al CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, dictado por Cesar Salazar, 
Psicólogo especialista en consumo de sustancias psicoactivas, del programa Medellín me 
cuida Salud, Segundo grupo, de 9° a 11°, alumnos, padres y docentes. 1:00 PM  LINK 
https://us04web.zoom.us/j/77449047885?pwd=a3pnVTNST1FVTjl0RGFWUG8vSHIrdz09 

MIERCOLES 16 

CTIVA COMO EJE CENTRAL DEL CAMBIO” Lideran líderes escolares apoyan docentes 
del componente así: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM5ZDQ4OGItYjkwMC00OTk1LWI2YTgtYWYyNWY4MGVkYTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22909a5c31-7d3f-48a3-983a-0f76b45cc682%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM5ZDQ4OGItYjkwMC00OTk1LWI2YTgtYWYyNWY4MGVkYTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22909a5c31-7d3f-48a3-983a-0f76b45cc682%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM5ZDQ4OGItYjkwMC00OTk1LWI2YTgtYWYyNWY4MGVkYTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22909a5c31-7d3f-48a3-983a-0f76b45cc682%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM5ZDQ4OGItYjkwMC00OTk1LWI2YTgtYWYyNWY4MGVkYTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22909a5c31-7d3f-48a3-983a-0f76b45cc682%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM5ZDQ4OGItYjkwMC00OTk1LWI2YTgtYWYyNWY4MGVkYTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c48e088-5e44-4b0d-93a0-eeb2c6127c3d%22%2c%22Oid%22%3a%22909a5c31-7d3f-48a3-983a-0f76b45cc682%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://us04web.zoom.us/j/79822481348?pwd=MWlWSFBKVWRtTTlkNm1oYmVZTGdSdz09
https://us04web.zoom.us/j/77449047885?pwd=a3pnVTNST1FVTjl0RGFWUG8vSHIrdz09
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Grados Sexto y Séptimo 9:00 a.m. Lidera Esteban Aguirre (acompaña Miguel Ángel Vanegas, 
Yulitza Marín, Elizabeth Gómez, Carlos Echeverry, Robinson Marín y Roberto Díaz) 
https://meet.google.com/vwi-emad-dhi 
 
Grados Octavo, Noveno, Décimo y Once 10:00 a.m. Lidera Michell Macías (acompaña Miguel 
Ángel Vanegas, Yulitza Marín,  Álvaro Pérez, Jaiver Agudelo, Robinson Marín y Roberto Díaz) ) 
meet.google.com/vwv-vbec-fam 
 
Grados Preescolar, Primero y Segundo 3:00 p.m. Lidera Andrea Hernández (acompaña Miguel 
Ángel Vanegas, Yulitza Marín,  Doris Carmona, Luz Mery Cardona, Robinson Marín y Roberto 
Díaz), ). “Compartiendo un viaje con mis amigos” 
https://us04web.zoom.us/j/71297991043?pwd=ajVlWlZYalpEL0E3VEtCMjcvMW4vUT09 
 
Grados Terceros, Cuartos y Quintos 4:00 p.m. Lidera Cristian Ospina (acompaña Miguel Ángel 
Vanegas. Yulitza Marín, Claudia Ochoa, Blanca Uribe, Robinson Marín y Roberto Díaz) 
https://us04web.zoom.us/j/79998098576?pwd=cjM5bnp5eVZ0eVRmWGE1bGlLWjI4UT09 

jUEvES 17  

ESPACIO COMPONENTE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3:00 p.m. PARA TODA LA INSTITUCIÓN  
 
3:00 Apertura del encuentro 
3:10 Saludo 
3:12 Introducción del trabajo a presentar 
3:20 Presentación de trabajos realizados por estudiantes de los grados 4, 5, 10 y 11 
3:40 Hablar sobre reciclaje en casa en tiempos del covid-19 
4:00 Charla sobre el autocuidado al regreso a clases 
4:20 Kahot juguemos  
5:00 despedida  
 

FACEBOOK LIVE 5:00 p.m.  Sobre Mitos y realidades de la sexualidad y Derechos sexuales 
y reproductivos, con Diana Milena Ríos, Enfermera y Mariana Jiménez Mejía, Psicóloga del 
programa Medellín me cuida salud.  Abierto para toda la comunidad. Por la página de 
Facebook psicosocial de la institución.  

vIERNES 18  

Celebración día del Amor y amistad, cada Diregrupo genera su link, por favor pasar a coordinación las 
actividades que trabajará con su grupo. 

 

https://meet.google.com/vwi-emad-dhi
http://meet.google.com/vwv-vbec-fam
https://us04web.zoom.us/j/71297991043?pwd=ajVlWlZYalpEL0E3VEtCMjcvMW4vUT09
https://us04web.zoom.us/j/79998098576?pwd=cjM5bnp5eVZ0eVRmWGE1bGlLWjI4UT09


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ETICA Y RELIGIÓN 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 
 

6 
 

LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN CONECTIVIDAD Y NO PUEDAN ASISTIR A LAS 
ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS RESPONDER LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 
 
 

1- ¿Qué es la democracia participativa? 
2- ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en Colombia? 
3- ¿Por qué es importante la participación ciudadana en una democracia? 
4- ¿Cómo participas en tu hogar, tu comunidad y tu colegio? 
5- ¿Qué es un Estado de bienestar? 
6- ¿Qué aspectos positivos y negativos deja a la humanidad la ciencia y la tecnología? 
7- Mencione las actividades que haces en tu tiempo libre. 
8- ¿Qué sentimientos has experimentado en medio de la pandemia del Covid-19? 
9- ¿Cuáles son los proyectos obligatorios que debe tener una Institución educativa y explica el 

objetivo principal de cada uno de ellos? 
10- Elabora un dibujo o caricatura que refleje tu persona, en relación con tu participación en la 

vida intucional, de tu colegio y explícalo en breves palabras. 
 
 

Recuerde colocar en su trabajo: nombres y apellidos, grado, nombre del tema, materias, nombres de 
los docentes y nombre de la institución educativa. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 


