
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO EN CASA ETICA Y RELIGION  
Versión 2/junio 

2020 

 

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 
  
Recuerda 
Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta: ¿cuáles son las 
cosas de la vida que me hacen feliz? 
 
Razones para celebrar el hecho de estar vivos 

 
 

 

Aplica y resuelve  
Colorea la bandera de tus emociones. 
Te invitamos a pintar de colores las emociones y a elaborar 
con ellas una bandera que expresa tu forma de sentir. 

 Febrero 11 
Encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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✓ Para esto, vas a suponer que a cada una de las siguientes 

emociones le corresponde un color 

 
 

 
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. 
 
Lee la fábula y responde  

Febrero 25 
encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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3. dibuja como te cuidas y expresas tu afecto por quien eres. 
 
 Responde 
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Cuaderno de ética y 
religión  
Colores 
Lápiz, borrador, 
sacapuntas, regla, 
tijeras y el material 
que dispongan en 
casa 
 

 Soy importante valoro mis cualidades 
 
Recuerda  

✦ ¿Cuáles de tus cualidades utilizarás para superar 

las dificultades que se presentan en la vida? 
¿Cómo lo harás? 

✦ ¿Cuáles crees que serán las fortalezas que necesitarás 

para finalizar tus estudios? 

✦ ¿Qué valores prácticas para apoyar a tu familia? 

 
 
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 
 
Aplica y resuelve 

Marzo 11  
Encuentro 
sincrónico 

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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A continuación, dibuja o escribe una historieta en la que se 
muestren estos cuatro pasos (uno en cada recuadro) en una 
situación que te haya sucedido y en la que recuerdes haber estado 
alterado por una emoción, justo cuando tenías que decidir algo. 
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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  
  
Recuerda 
  Leer con mucha atención 

Marzo 25 
encuentro 
sincrónico  

Asistencia a 
encuentros 
sincrónicos y 
envió de 
actividades al 
correo 
electrónico 
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✦ Responde en tu cuaderno: 

✦ ¿Qué fue lo que más llamó tu atención de la historia? 

✦ ¿Qué sería diferente si el segundo perrito hubiese entrado 

sonriendo? 
 
 
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. 
 

Aplica y resuelve  
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