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 GUIA INTEGRADAN DE SOCIALES , ETICA Y RELIGION  

GRADO: QUINTOS 

DOCENTE JOHN ALBEIRO GRISALES 

PERIODO SEGUNDO PERIODO 2 

COMPETENCIA Y 
DBA 

DBA 2. Comprende las ventajas que tiene para Colombia su posición 
geográfica y astronómica en relación con la economía nacional y cambio 
climático 

PROPOSITO DE LA 
GUIA 

- Reconocer el relieve colombiano las cordilleras que lo conforman y la 
estructura montañosa de nuestro país. 
- Desarrolla las metas y las proyecciones en tu proyecto de vida 
-.Conoce todos los sucesos que se presentaron en la muerte y 
resurrección de Jesús 
 

EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

 Identifica los elementos biogeográficos y climáticos de Colombia 
de 

 Interactúa reconociendo que somos diferentes y que ello enriquece 
la convivencia. 

INDICADOR 
DESEMPEÑO 
EVIDENCIA 

 Reconoce los diferentes pisos climáticos de Colombia. 

 Inicia sus primeras metas y desafíos en su proyecto de vida. 

 Reconozco las bienaventuranzas expresadas por Jesucristo al 

prójimo 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 
 

- Estimular el dialogo y el análisis crítico reflexivo realizando trabajos y 
consultas, donde se evidencie diversos puntos de vista, y así lograr 
una posición objetiva de las problemáticas que lo rodean y las posibles 
formas de coadyuvar en la construcción de una sociedad más justa y 
digna.   

 

FECHA DE 
REALIZACIÓN Y 
ENTREGA: 
TIEMPO DE 
DESARROLLO 

Guía de aprendizaje (13 al 17  de septiembre): Realización. 
Planeación: Miércoles 15 de septiembre. Clase virtual en el link:   
meet.google.com/vho-xcsi-znm 
hora 11 de la mañana 
Miércoles 15  de septiembre entrega a los estudiantes. 
Viernes 17 de septiembre. Devolución entrega por correo al profe 

CORREO 
ELECTRONICO 

johngrisales@iejuandedioscock.edu.co.     Whatsapp 3117767988  

 
A. PRIMER MOMENTO EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Lea con 

atención 
NOTA: Este tema se repite no se pudo dar por que los docentes tuvimos LABORATORIO VIVO, 

virtual y no se pudo trabajar sino con el subgrupo 2, falta el subgrupo 1 

 

¿Qué voy aprender? 

 

CUÁLES SON LOS CLIMAS DE COLOMBIA? 

CLIMAS CÁLIDOS 

Son zonas en las que el calor supera los 24 °C, como ocurre en el Pacífico, donde se puede hacer 
avistamiento de ballenas jorobadas; San Andrés, un destino con playas increíbles para bucear; y la costa 
Caribe, donde se celebra el famoso Carnaval de Barranquilla y donde se encuentra el Parque Nacional 
Natural Tayrona 

 

 

 

 

mailto:johngrisales@iejuandedioscock.edu.co
https://colombia.travel/es/donde-ir/region-pacifico
https://colombia.travel/es/san-andres-isla
https://colombia.travel/es/donde-ir/caribe-colombiano
https://colombia.travel/es/donde-ir/caribe-colombiano
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CARTAGENA 

 

 

CLIMAS TEMPLADOS 

En estas zonas, la temperatura oscila entre los 17 °C y los 24 °C, como en Medellín, donde se 
celebra la Feria de las Flores, y en Cali, hogar de la famosa Feria de Cali. 

 

CLIMAS FRÍOS 

La temperatura oscila entre los 12 °C y los 17 °C. Es el caso de Bogotá, una ciudad que fusiona 
historia y modernidad y en la que podrás visitar el reconocido Museo del Oro. 

 

 

https://colombia.travel/es/medellin
https://colombia.travel/es/cali
https://colombia.travel/es/bogota
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SELVA TROPICAL 

Son calurosas y húmedas, y las temperaturas superan los 27 °C, como ocurre en el Amazonas, 
donde podrás disfrutar de una exuberante naturaleza. 

 

 

TROPICAL DE ESTEPA 

Se caracteriza por sus temperaturas altas, sus lluvias mínimas y su poca vegetación. Un ejemplo 
es La Guajira, donde podrás visitar una Ranchería para conocer la cultura Wayuu. 

 

PÁRAMOS 

En estas zonas, las temperaturas oscilan entre los 6 °C y los 12 °C, como en el Parque Nacional 
Natural Chingaza, donde habitan especies como los venados de cola blanca, los cóndores y los 
osos andinos. 

 

 

https://colombia.travel/es/donde-ir/region-de-la-amazonia
https://colombia.travel/es/riohacha
https://colombia.travel/es/bogota/visita-el-parque-nacional-natural-chingaza
https://colombia.travel/es/bogota/visita-el-parque-nacional-natural-chingaza
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ZONAS GLACIARES 

Tienen temperaturas inferiores a los 6 °C, como la Sierra Nevada de Santa Marta, donde puedes 
practicar trekking. 

 

Selvas tropicales 

 

 
B. SEGUNDO MOMENTO LECTURA EXPLORACIÓN : ESTRUCTURACION 

 
¿Lo que estoy aprendido? 
 

ACTIVIDAD 1. En cartulina realiza una cartelera sobre los diferentes climas que posee nuestro país 

Colombia 
 

AREA ÉTICA Y VALORES 

 
 

 ACTIVIDAD 2.  

Desarrolla las siguientes actividades. 
A) Se realizó los logros y metas a tres 3 años en una actividad en clase. MIERCOLES 15 DE SEPT. 
B) Trabajo en clase logros metas y cambios a una proyección de 15 años MIERCOLES 22 DE SEPT. 
C) Trabajo en clase  logros y metas  en una proyección de 20 años MIERCOLES 29 DE SEPT. 
 
 
 
 

El proyecto de vida de los niños 

Esta actividad de Mundo Noel busca reforzar en los estudiantes mayores de 10 años, su 
visión de vida. Reforzando valores claves y éticos para lograr sus metas a mediano y 
largo plazo, y permitiendo que ellos puedan evidenciar sus fortalezas y oportunidades de 
mejora. 

 

https://colombia.travel/es/santa-marta/la-sierra-nevada-de-santa-marta
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Materiales: 

 Papel 
 Lápiz 

  

Descripción de la actividad: 

El proyecto de vida es una guía escrita que se elabora con orientaciones precisas acerca 
de cuáles metas personales queremos realizar para sentirnos realizados en la vida, sirve 
como estrategia para orientar nuestro futuro y especialmente sirve para darle sentido a 
nuestra vida y aprovechar al máximo el tiempo y las oportunidades que se nos 
presentan. 

El proyecto de vida es una excelente herramienta para el área de emprendimiento 
porque le permite a los estudiantes descubrir sus limitantes, sus fortalezas y habilidades. 

  

Indica a tus estudiantes las siguientes instrucciones útiles para construir su 
proyecto de vida: 

1. Consigue un cuaderno para registres en el tus metas y proyectos 
2. Debes disponer de tiempo para realizar esta actividad 
3. Revisa tu entorno y descubre cuáles son tus oportunidades y límites 
4. Describe lo más ampliamente la persona que eres, la edad que tienes, tus actividades 

cotidianas, las personas importantes en tu vida, lo que te gusta hacer y lo que no te 
gusta y trata de establecer prioridades, es decir, qué es lo que más te gusta de todo lo 
que mencionaste 

5. Describe como quieres ser en 3 años, en 15 años, en 20 años. Qué quieres estar 
haciendo, cómo te quieres vestir, qué vas a comer, cuáles son las personas de las que 
quieres estar rodeado 

6. Haz una comparación de lo que eres en el momento y lo que quieres llegar  a ser en el 
futuro, luego has una lista de cosas que consideres importante para lograr eso que 
quieres ser 

7. Una vez sepas lo que quieres ser empieza a trabajar para lograrlo y traza metas, estas 
las puedes ir construyendo día a día y agregando o quitando cosas que consideres, 
siempre y cuando estén destinados a lograr tus metas 
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8. No olvides revisar con frecuencia este plan de trabajo. Seguro será una herramienta útil 
para lograr eso que quieres ser. 

Si se desea cada estudiante puede compartir con sus compañeros su proyecto de vida. 

  

 
C. PRIMER MOMENTO EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

Lea con atención. 
¿Qué voy aprender? 

AREA RELIGIÓN 

 

D. PRIMER MOMENTO EXPLORACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

¿Qué voy aprender?  
LAS BIENAVENTURANZAS 

    Son una serie de bendiciones que se encuentran en el quinto capítulo de Mateo en la Biblia cristiana. 
Jesús dio estas bendiciones a sus discípulos durante el Sermón del Monte. Cada bendición ofrece una 
recompensa futura a la persona que posee una cualidad de carácter específica. 

    El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que “las bienaventuranzas” están en el centro de la 
predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham; 

pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al Reino de los cielos. 
 

 Primera Bienaventuranza 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 Segunda Bienaventuranza 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 

 Tercera Bienaventuranza 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

 Cuarta Bienaventuranza 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 

 Quinta Bienaventuranza 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

 Sexta Bienaventuranza 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

 Séptima Bienaventuranza 
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

 Octava Bienaventuranza 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

 Novena Bienaventuranza 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. 

¿Lo que aprendí?  

ACTIVIDAD 3.  

En el cuaderno de Religión coge cualquiera de  Las bienaventuranzas, explícala como tú la 
comprendes y dibuja  la representación de la bienaventuranza.  

 

ACTIVIDAD 4 Completa colocando el numero en el espacio en blanco. 
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¿Qué aprendí? 

 

AUTOEVALUACIÓN 

          MARCA CON UNA X EN TU VALORACION DE APRENDIZAJE, SI , NO , NADA 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

VALORA TU APRENDIZAJE SI No nada 

 Reconoce los diferentes 

pisos climáticos de 

Colombia. 

   

. 

Realiza actividades 

relacionadas con el proyecto de 

vida 

   

Reconozco las 
bienaventuranzas expresadas 
por Jesucristo al prójimo 
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