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GRADO: 7° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 3 

FECHA DE REALIZACIÓN Abril 26 al 30 

TEMAS: Geografía física y política de África, Asia y Oceanía. 
Los valores 
 

OBJETIVOS: -Identificar aspectos de la geografía física de África, Asia 
y Oceanía. 
- Identificar aspectos de la geografía política de África, 
Asia y Oceanía. 
Comprender las consecuencias de la mentira. 

PREGUNTAS 
PROBLEMATIZADORAS: 

- ¿Cuáles son los principales ríos y cadenas montañosas 
de África, Asia y Oceanía? 
- ¿Cuántos países tienen África, Asia y Oceanía? 
¿Qué consecuencias deja la mentira en nuestra vida? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrará 3 temas (África, Asia y 
Oceanía) y deberá consultar los principales ríos, sistemas 
montañosos, desiertos y los países de cada continente, 
así como ubicar en los mapas algunos países y dibujar 10 
banderas de los países de cada continente. 
En ética encontrará una actividad sobre la mentira. 
En religión una actividad sobre la familia y el Nuevo 
Testamento. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas de 
block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su trabajo a 
los correos de los docentes que te dan las asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre del 
tema, materia, nombre del docente y nombre de la 
institución educativa. 

Andrés Echeverri 

Sociales 7°1 

carloseche@iejuandedioscock.edu.co 

 

3225843912 

 

Robinson    

Álvaro Pérez. 

Sociales 7°3 

alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co 

 

3215929412 

 

Tatiana Tabares. 

Ética 7°1,7°2,7°3 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 

 

3054009776 

Miguel Rendón 

Religión 

7°1,7°2,7°3 

miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co 

 

3227616741 

Explicación de la 

guía 3 Sociales, 

Ética, Religión 

Lunes 26 de abril  

meet.google.com/gok-noxu-mce 

Hora 8:00 a.m. 

guía 3  

 

mailto:carloseche@iejuandedioscock.edu.co
mailto:alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co
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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. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, 
la flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto 
de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone 
como reto la promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan 
la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud 
sexual y reproductiva, a partir de personas autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, 
democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia    
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el 
uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de 
los recursos utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES  

Geografía de África 

1-Consulte el sistema montañoso de África. 

2-Consulte los principales ríos de África. 

3-Consulta a que países corresponde cada letra: 

 

4-Haga una lista con todos los países de África con sus respectivas capitales. 

5-Escoja 10 países de África y haga sus respectivas banderas.  

 

A 

B 

C 

E 

D 

F 

H 

G 

I 

J 
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Geografía de Asia 

1-Consulte el sistema montañoso de Asia. 

2-Consulte los principales ríos de Asia. 

3-Consulta a qué países corresponde cada letra: 

 

4-Haga una lista con todos los países de Asia con sus respectivas capitales. 

5-Escoja 10 países de Asia y haga sus respectivas banderas. 

 

 

A 

B C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 
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Geografía de Oceanía 

1-Consulte los desiertos de Australia. 

2-Consulte los principales ríos de Australia. 

3-Consulte a qué países corresponde cada letra: 

 

 

4-Haga una lista con todos los países de Oceanía con sus respectivas capitales. 

5-Escoja 10 países de Oceanía y haga sus respectivas banderas. 

Bibliografía: Google 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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ÉTICA Y VALORES 

 

Lee el siguiente cuento El Hombre Que Nunca Mintió  

Érase una vez un hombre muy sabio llamado Mamad. Este hombre era diferente a los demás, Mamad 

nunca había mentido. Todas las personas de la tierra, incluso aquellas que vivían a veinte días de 

distancia, sabían de él. Era admirado y venerado por todos 

Un buen día, el rey de un lejano reino africano se enteró de la existencia de Mamad y ordenó a sus 

súbditos que lo llevaran al palacio. El hombre sabio entro al gran salón de palacio y se presentó ante 

el rey, quien le preguntó: 

- Mamad, ¿es verdad que nunca has mentido? 

- Sí, lo que cuentan es verdad, nunca he mentido.  

- No doy crédito, ¿y nunca mentirás en tu vida?" 

- Estoy completamente seguro de que nunca contaré una mentira, respondió sin dudarlo Mamad. 

- Está bien, es posible que digas la verdad, ¡pero ten cuidado! La mentira es astuta y te llega a la 

lengua fácilmente, sentenció el rey no muy convencido de que Mamad no dijera una mentira en toda 

su vida. 

Pasaron varios días y el rey volvió a llamar a Mamad. Cuando llegó, el rey estaba a punto de ir a cazar 

y sostenía a su caballo por la melena, su pie izquierdo ya estaba en el estribo pero, antes de montar 

miró a Mamad y le ordenó:  

- Ve a mi palacio de verano y dile a la reina que estaré con ella para almorzar. Dile que prepare una 

gran fiesta. Entonces almorzarás con nosotros. 

Mamad se inclinó y fue a ver a la reina para transmitirle el mensaje del rey, pero éste que era astuto y 

le gustaba poner a prueba a las personas, se rió y dijo al resto de súbditos que le acompañaban:  

- No iremos a cazar, así Mamad irá a la reina y le contará un cuento, será su primera mentira, - dijo 

dando grandes risotadas, - Mañana nos reiremos mucho de él cuando se dé cuenta que no dijo la 

verdad. 

https://www.conmishijos.com/lectura/libros-recomendados/la-sorpresa-de-nandi-un-libro-infantil-ambientado-en-africa/
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/cuento-corto-del-caballo-de-troya-mitologia-griega-para-ninos/
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Pero el sabio Mamad, que era mucho más astuto que el rey fue al palacio y dijo: 

- Tal vez deberías preparar una gran fiesta para el almuerzo de mañana, y tal vez no deberías. Tal vez 

el rey vendrá al mediodía, y tal vez no lo hará. 

- Dime, ¿vendrá o no? - preguntó la reina contrariada. 

- No sé si el rey puso su pie derecho en el otro estribo cuando me fui o bajó al suelo su pie izquierdo 

y descabalgó, contestó satisfecho Mamad. 

Al día siguiente, todos esperaban al rey. Cuanto entró al salón donde estaba la reina, le dijo orgulloso 

de haber sido el hombre que lograra hacer mentir al sabio Mamad:  

- Mi reina, el sabio Mamad, ese hombre que nunca miente, te mintió ayer. 

Pero la reina le dijo, palabra por palabra, lo que Mamad le había dicho. En ese momento, el rey se dio 

cuenta de que era cierto, aquel hombre tan sabio y conocido en todos los rincones nunca mentía. 

- Mamad solo dice lo que ve con sus propios ojos, dijo muy pensativo. 

Responde: 

1- ¿Qué enseñanza te deja el cuento el hombre que nunca mintió? 

2- ¿Por qué se produce la mentira? 

3- ¿Qué consigues con la mentira? 

4- ¿Qué ocurrirá si descubren la mentira? 

5- ¿Qué sucede cuando la persona en quién confías te miente?  

6- ¿Le mentirías a alguien a quién quieres mucho?  

7- ¿En qué situaciones has mentido? ¿cómo te has sentido?, Escribe en mayúsculas una palabra que 

explique lo que sentiste en esa ocasión  

8-Si tu mentira fuese un animal, ¿cuál sería? Dibújalo. 

9- ¿Crees que la mentira lleva a algo bueno?  

10- ¿Consideras justo que alguien mienta sobre ti o sobre alguien más? 

11- ¿Qué te dicen las personas cercanas acerca de la mentira? 

Bibliografía: 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/6-cuentos-africanos-para-ninos-

bellas-leyendas-de-africa-para-leer-a-tus-hijos/ 

Tomado y adaptado de Secundaria Activa, Ministerio de Educación Nacional. 

 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/6-cuentos-africanos-para-ninos-bellas-leyendas-de-africa-para-leer-a-tus-hijos/
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/6-cuentos-africanos-para-ninos-bellas-leyendas-de-africa-para-leer-a-tus-hijos/
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RELIGIÓN 

Dirigirse al siguiente enlace para ver la película:  

https://youtu.be/DZrZe31SklU  ( La vida de Jesús) 

https://www.youtube.com/watch?v=DZrZe31SklU (la vida de Jesús)  

 contestar las siguientes preguntas: 

1-Hacer un resumen de dos hojas de la vida de Jesús 

2- ¿Quiénes fueron los padres de Jesús? 

3- Explicar el evangelio de Juan, capítulo 3 versículos 16-17 

4- ¿Cuál es la misión de Dios con el mundo? 

5- ¿Qué milagros hace Jesús en la película? 

6- ¿Qué le paso a la familia de Jesús cuando este nació? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DZrZe31SklU
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