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 GUIAS   DE SOCIALES , ETICA Y RELIGIÓN    

GRADO: QUINTO 

RESPONSABLE JOHN ALBEIRO GRISALES 

PERIODO PRIMER PERIODO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN Y 
ENTREGA: 

Guía de aprendizaje (26 al 30 de abril): Realización. 
Entrega de la guía (30 de abril ) SEMANA 13 
26 de abril  a las 8.30 am explicación de la guía por el link envió el lunes 

CORREO ELECTRONICO johngrisales@iejuandedioscock.edu.co.     Whatsapp 3117767988  
 
 
 
 
COMPETENCIA 

Sociales: Espacio-territorio-ambiente y sociedad. Ético-político 

Ética: Pensamiento reflexivo, Crítica, Dialógica. 

Religión 
Identidad y sentido de pertinencia., Sentido crítico, Formación ciudadana 

 
 
 
 
 
EVIDENCIA 
 

Sociales.  

 Diferencia y ejemplifica los diferentes tipos de discriminación. 

 Analiza los principales problemas que trae la discriminación 

Ética 

 Identificación de las formas de ser y pensar de las personas, 
aprendiendo a convivir en forma pacífica. producción de textos 

Religión. 

 Motivar a conocer la historia de los principales personajes del 
pueblo de Israel. 

    
AREA SOCIALES. 

  PRIMER MOMENTO EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

¿Qué voy aprender? 
Lea  con atención y comprenda lo leído 

¿Qué entiendes por discriminación? 

QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN. 

La discriminación consiste en otorgar un trato peor a una persona en comparación con otras. 

En comportamiento social, la discriminación  es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación 

sexual ,etc. En filosofía moral se ha definido a la discriminación como un trato o consideración 

«desventajosa». Esta definición es comparativa: una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada, 

simplemente tiene que ser tratada «peor» que otras por razones arbitrarias.2 La reacción o interacción inicial 

que le sucede un grupo influencia el comportamiento real del individuo hacia el propio grupo o a su líder, 

restringe a miembros de un grupo de privilegios u oportunidades disponibles para otro grupo, lo que conduce 

a la exclusión del individuo o a entidades basadas en una toma de decisiones ilógica o irracional. 

TIPOS DE DISCRIMINACIÓN. 

Discriminación por sexo. El concepto sexo define a una persona como mujer u hombre. La prohibición de 

discriminación por razón de sexo se aplica también a las personas que tienen previsto cambiar de sexo o ya 

lo han hecho. 

mailto:johngrisales@iejuandedioscock.edu.co
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n#cite_note-2
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Discriminación por Identidad o expresión de género. La identidad o expresión de género implica que una 

persona no se define como hombre ni mujer, o que ésta, en base a su vestimenta (o en otro modo), expresa 

su pertenencia a otro sexo. 

Discriminación por Etnia o pertenencia étnica. El concepto etnia hace referencia al origen nacional o 

étnico, color de piel o similar de una persona. 

Discriminación por Religión u otra creencia. Algunos ejemplos de religiones son el hinduismo, el 

judaísmo, el cristianismo y el islam. El concepto - otras creencias - se refiere a aquellas convicciones que 

tienen su base o están relacionadas con un afiliación religiosa, como pueden ser el budismo, el ateísmo o el 

agnosticismo. Sin embargo, no se incluyen aquí las convicciones de tipo político o filosófico. 

Discriminación por Discapacidad. Una discapacidad es una disminución de las capacidades físicas, 

psíquicas o cognitivas de una persona. 

Discriminación por Orientación sexual. La ley define las siguientes orientaciones sexuales: homosexual, 

heterosexual y bisexual. 

Discriminación por Edad. La edad se corresponde con la longevidad alcanzada. La ley protege de este tipo 

de discriminación a todas las personas, sin importar su edad. 

Discriminación por trastorno mental o diagnóstico psiquiátrico Mentalismo o cuerdísimo describe 
la opresión y discriminación sobre una característica o condición mental concreta o supuesta de una 
persona. Esta discriminación puede ser o no definida en términos de trastorno mental o déficit cognitivo. 

FUENTE:https://www.google.com/search?q=que+es+la+discriminacion&rlz=1C1CHBD_esCO915CO915&oq=que+es+la+

discriminacion&aq 

 

 

ACTIVIDAD 1. 

Con la ayuda de un diccionario o del internet consulta el significado de las siguientes palabras en el cuaderno 
de Sociales: 
 

DIFERENCIA: 

DESIGUAL: 

INTERACCIÓN: 

EXCLUSION: 

IRRACIONAL: 

PROHIBICIÓN: 

ATEISMO: 

HOMOSEXUAL: 

TRASTORNO: 

GRUPO: 

 
B. SEGUNDO MOMENTO LECTURA EXPLORACIÓN  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mentalismo_(discriminaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Opresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_cognitivo
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¿Práctico lo aprendido? 

Observa y lee la historieta. Un ejemplo de discriminación Racial 

 
 
ACTIVIDAD 2. 

En una hoja de block, Con la ayuda de tus padres o de una persona adulta construye y escribe una 
HISTORIETA ANIMADA de cualquier tipo de discriminación que te enseñe al principio de la guía, o que tu haz 
observado en casa o en el barrio, dibuja y colorea como el ejemplo anterior. Debes tener en cuenta para la 
historieta buena ortografía, diseño y enunciar el nombre de los personajes. 

C. TERCER MOMENTO PRODUCCIÓN ESCRITA. 

ETICA Y VALORES 

QUE ES CONVIVENCIA PACIFICA 

La convivencia pacífica es una categoría amplia que se refiere a la forma como las personas interactuamos, 
tenemos contacto o simplemente compartimos espacios comunes, en una sana convivencia. 

ACTIVIDAD 3.  

ESCRIBA EL CUENTO O LA  HISTORIA 

QUE SE LOGRA: Que el alumno se integre al grupo o la familia y adquiera confianza 

QUE SE REQUIERE: Roles. 

COMO SE HACE: En el cuaderno de Ética y Valores .El estudiante escribirá un cuento o una historia 

donde se identifique el rol con otros amigos y la familia , donde se cuentan en confianza secretos o algo 
relacionado con la amistad y la sana convivencia. 

 

 

 

Observa y colorea. 
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afianzo mi conocimiento? 
RELIGION. 

HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL 

Lee con atención……. 
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ACTIVIDAD 4. 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: De la lectura o texto bíblico responde. 

¿Cuáles fueron los primeros pobladores que menciona la Biblia? 
¿Cuál es el primer libro de la biblia en el antiguo testamento? 
¿Cuéntanos lo que sepas de la vidas de ADAN, EVA, CAIN Y ABEL? 
¿En qué siglos de la biblia el génesis nos habla de los PATRIARCAS? 
¿Nombra el Nombre de las principales personas de la historia de ISRAEL? 
¿Con la muerte de Salomón que reinos aparecen? 
¿En qué libro se habla de entrar a la tierra prometida? 
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ACTIVIDAD 5. 

 

 
HAZ UN DIBUJO Y COLOREALO SOBRE LA HISTORIA DEL PUEBLO DE ISRAEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué aprendí? 
ACTIVIDAD 6.            

RETO DE LA SEMANA  CELEBRACION DIA DE LA TIERRA. 
Realiza una cartelera  en una cartulina que identifique y conmemore el día de la tierra 
 

AUTOEVALUACION 

 
        

 

 

 

VALORA TU 

APRENDIZAJE 

S

I 

N

O 

nada 

¿Aprendiste más de tres tipos 
de discriminación que hay en 
el mundo actual? 

   

¿Aprendiste a tener confianza 
en los roles de amistad y 
convivencia? 

   

¿Conosistes en parte la 
historia del pueblo  de Israel? 

   


