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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 

 
RELIGION 
COMPETENCIAS DEL AREA  
Comprendo que el hombre celebra acontecimientos significativos. 

 
CIUDADANAS 
Participo en los procesos de elección de representantes estudiantiles, conociendo antes 
cada propuesta antes de elegir. 
 
LABORALES  
Identifico los conocimientos y experiencias familiares de mi comunidad cercana, 
relacionados con la creación de empresas o unidades de negocio. 
 
Desarrollo tareas y acciones con otros (padres, pares, conocidos). 
 
 ETICA  
 
COMPETENCIAS DEL AREA 
Autonomía e iniciativa personal.  
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadana. 
 
CUDADANAS 
Convivencia y paz: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar 
el maltrato en el juego y en la vida escolar. 
 
LABORAL: Personales: Desarrollo acciones para mejorar continuamente en distintos 
aspectos de mi vida con base en lo que aprendo de los demás 
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AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS:  
 
RELIGION 
ETICA  
 
EDUCADORES:  
Martha lucia durango  
Cesar Piedrahita  
Matilde Gonzales  
 
PERÍODO:  Uno  
 
GRADO: Tercero  
 
GRUPOS: uno, dos y tres 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
RELIGION 
SABER CONOCER 
Entiende el sentido y el significado de las fiestas 
familiares. (Proyecto de escuela de padres de familia – 
Proyecto de formación en valores) 
 
SABER HACER 
Describe algunas celebraciones como espacios para la 
unión y la convivencia.       
 
SABER SER  
Reflexiona sobre las diferencias y semejanzas entre las 
diferentes celebraciones.  
 
Participa en mi medio escolar con sentido celebrativo. 
 
 
ETICA  
 
SABER CONOCER 
Conoce el valor del ser, a partir de su individualidad y 
de las relaciones con los otros miembros de su familia 
 

SABER HACER  
Construye creativamente su imagen, se acepta como 
es. 
 

 
 CONTENIDOS DE 

APRENDIZAJE 
 

 RELIGION 
 
Motivos para celebrar, las 
celebraciones que dan alegría 
 

 

 

 

 

ETICA  
Mi personalidad. 
Mi autoestima. 
El hombre y su rol social. 
Valores sociales. 
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SABER SER 
Reflexiona sobre quién es, cuál es el rol de su familia, 
cuáles son sus cualidades y qué debe cambiar para 
aportar en la armonía de su grupo familiar 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Cuaderno de ética y 
religión  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 
Amo mi vida y esa es mi mayor alegría 
  
 
Razones para celebrar el hecho de estar vivos 

 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 

 

 Febrero 11 
Encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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Cuaderno de ética y 
religión  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 
Me quiero tal y como soy  
 
El primer paso para llegar a apreciar y valorar lo que somos es 
querernos como somos, ya que es muy importante para crecer 
como personas. 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 

Febrero 25 
encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 

Cuaderno de ética y 
religión  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 Soy importante valoro mis cualidades 
 
Los valores, mis cualidades, mis habilidades y mis fortalezas son 
la principal herramienta para cumplir con las metas que me he 
establecido. Estos atributos que tengo enriquecen mi vida y me 
permiten crecer 
 
Actividad practica en el cuaderno  
 

Marzo 11  
Encuentro 
sincrónico 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 

Cuaderno de ética y 
religión  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 
Reconozco estrategias para hacer mi vida mejor  
  
 
Hay cosas que no me permiten ser yo mismo y las puedo mejorar. 
Mi actitud hacia la vida me permite afrontar mejor las dificultades 
que se me presentan. 
Mantener una buena actitud pese a las dificultades trae 
innumerables beneficios. 
 

Actividad practica en el cuaderno  
 

 

Marzo 25 
encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN RELIGION 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Entiende el sentido 
y el significado de 
las fiestas 
familiares. 
(Proyecto de 
escuela de padres 
de familia – 
Proyecto de 
formación en 
valores) 
 

Siempre Entiende el 
sentido y el significado 
de las fiestas 
familiares. (Proyecto de 
escuela de padres de 
familia – Proyecto de 
formación en valores) 
 

Casi siempre 
Entiende el sentido y 
el significado de las 
fiestas familiares. 
(Proyecto de escuela 
de padres de familia – 
Proyecto de formación 
en valores) 
 

Algunas veces 
Entiende el sentido y el 
significado de las 
fiestas familiares. 
(Proyecto de escuela 
de padres de familia – 
Proyecto de formación 
en valores) 
 

Nunca Entiende el 
sentido y el 
significado de las 
fiestas familiares. 
(Proyecto de escuela 
de padres de familia 
– Proyecto de 
formación en 
valores) 
 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Describe algunas 
celebraciones 
como espacios 
para la unión y la 
convivencia.       
 
 

Siempre Describe 
algunas celebraciones 
como espacios para la 
unión y la convivencia. 
      
 

Casi siempre 
Describe algunas 
celebraciones como 
espacios para la unión 
y la convivencia.       
 

Algunas veces 
Describe algunas 
celebraciones como 
espacios para la unión 
y la convivencia.       
 

Nunca Describe 
algunas 
celebraciones como 
espacios para la 
unión y la 
convivencia.       
 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Reflexiona sobre 
las diferencias y 
semejanzas entre 
las diferentes 
celebraciones.  
 

Siempre Reflexiona 
sobre las diferencias y 
semejanzas entre las 
diferentes 
celebraciones 

Casi siempre 
Reflexiona sobre las 
diferencias y 
semejanzas entre las 
diferentes 
celebraciones 

Algunas veces 
Reflexiona sobre las 
diferencias y 
semejanzas entre las 
diferentes 
celebraciones 

Nunca Reflexiona 
sobre las diferencias 
y semejanzas entre 
las diferentes 
celebraciones 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACION RELIGION  
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 Entiende el sentido 
y el significado de 
las fiestas 
familiares. 
(Proyecto de 
escuela de padres 
de familia – 
Proyecto de 
formación en 
valores) 

    

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

. 
Describe algunas 
celebraciones 
como espacios 
para la unión y la 
convivencia.       
 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 Reflexiona sobre 
las diferencias y 
semejanzas entre 
las diferentes 
celebraciones 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN ETICA 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 C

O
N

O
C

E
R

 

Conoce el valor del 
ser, a partir de su 
individualidad y de 
las relaciones con 
los otros miembros 
de su familia 
 

Siempre Conoce el 
valor del ser, a partir de 
su individualidad y de 
las relaciones con los 
otros miembros de su 
familia 
 

Casi siempre Conoce 
el valor del ser, a 
partir de su 
individualidad y de las 
relaciones con los 
otros miembros de su 
familia 
 

Algunas veces  Conoce 
el valor del ser, a partir 
de su individualidad y 
de las relaciones con 
los otros miembros de 
su familia 
 

Nunca Conoce el 
valor del ser, a partir 
de su individualidad y 
de las relaciones con 
los otros miembros 
de su familia 
 

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

Construye 
creativamente su 
imagen, se acepta 
como es. 
 
 

Siempre Construye 
creativamente su 
imagen, se acepta 
como es 

Casi siempre 
Construye 
creativamente su 
imagen, se acepta 
como es 

Algunas veces 
Construye 
creativamente su 
imagen, se acepta 
como es 

Nunca Construye 
creativamente su 
imagen, se acepta 
como es 

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

Reflexiona sobre 
quién es, cuál es el 
rol de su familia, 
cuáles son sus 
cualidades y qué 
debe cambiar para 
aportar en la 
armonía de su 
grupo familiar 
 

Siempre Reflexiona 
sobre quién es, cuál es 
el rol de su familia, 
cuáles son sus 
cualidades y qué debe 
cambiar para aportar 
en la armonía de su 
grupo familiar 
 

Casi siempre 
Reflexiona sobre 
quién es, cuál es el rol 
de su familia, cuáles 
son sus cualidades y 
qué debe cambiar 
para aportar en la 
armonía de su grupo 
familiar 
 

Algunas veces 
Reflexiona sobre quién 
es, cuál es el rol de su 
familia, cuáles son sus 
cualidades y qué debe 
cambiar para aportar 
en la armonía de su 
grupo familiar 
 

Nunca Reflexiona 
sobre quién es, cuál 
es el rol de su 
familia, cuáles son 
sus cualidades y qué 
debe cambiar para 
aportar en la armonía 
de su grupo familiar 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACION ETICA   

Proceso Indicador de Desempeño 
Desempeño 

Superior 
Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 Conoce el valor del ser, a 

partir de su individualidad y 
de las relaciones con los 
otros miembros de su 
familia 
 

    

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 Construye creativamente 

su imagen, se acepta como 
es 

    

S
A

B
E

R
 S

E
R

 

. 
Reflexiona sobre quién es, 
cuál es el rol de su familia, 
cuáles son sus cualidades 
y qué debe cambiar para 
aportar en la armonía de su 
grupo familiar 
 

    

 
 
 


