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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

COMPETENCIAS:  
 

CIUDADANAS: 
Convivencia y paz: Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la 

convivencia en la familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 
LABORALES:  

Interpersonales: Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 

comportamiento y el impacto de mis emociones y su manejo en mi relación con otros. 
 
Organizacionales: Cumplo las normas de comportamiento definidas en un espacio dado. 

 

AREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS: Ética y valores 
EDUCADORES:  

 Irma Montoya 
Rodríguez. 

 Francisco Javier 
Agudelo Aguirre. 

 Inés Hernández 
López. 

  
PERÍODO:1 
 
GRADO: Cuarto 

 
GRUPOS: 1,  2 y 3. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
SABER CONOCER: 

Reconoce la diferencia entre libertad y libertinaje. 
 

SABER HACER: 

Muestra sentido de pertenencia hacia la institución 
educativa y su entorno. 
 

SABER SER: 

Demuestra afectividad hacia sí mismo y hacia los 
demás 

 

 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

 
IDENTIDAD: La afectividad y la 

autoestima. 
 

SENTIDO CRÍTICO: Diferencia 
entre libertad y libertinaje. 

 
FORMACIÓN CIUDADANA: 
Normas para la convivencia en 
mi hogar y en mi escuela. 

Sentido de pertenencia en mi 
hogar y en mi escuela. 
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INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 

Texto guía de ética: 
¡Vivir! 4 
Formación en 
valores. 

 
Texto: Aire Puro con 
fábulas y valores. 
 

Cuaderno de trabajo 
de clases. 
Útiles escolares: 
lápiz, colores, regla 

Actividad 1. 

 MI PROYECTO DE VIDA. 

1. En la primera hoja de tu cuaderno copia y completa; 
también pega una pequeña foto tuya:  
 
     DATOS PERSONALES 

 Mi nombre: 

 Tengo___ años. Nací en: ___ el _____________ 

 Mi tipo de sangre es: ______________________ 

 Mi cantante favorito es: ____________________ 

 Mis animales preferidos son: ________________ 

 Tengo una mascota llamada: ________________ 

 Me gusta jugar a: _________________________ 

 Practico los siguientes deportes: _____________ 

 Mi familia me llama cariñosamente: ___________ 

 Mi mejor amigo o amiga es: _________________ 

 Me fascina comer: ________________________ 

 El paseo en el que más me he divertido fue: ____ 

 Me disgusta que: _________________________ 

 
2. Realiza un listado de diez normas de convivencia que se 
deben tener en cuenta en casa para esta época de 

pandemia que nos hagan sentir libres en este encierro que 
estamos viviendo. 
 
3.Escribe en tu cuaderno el siguiente texto sobre la vida: 

LA VIDA 
“La vida es el don más preciado. Como regalo de Dios se 

Fecha de 

inicio: 
Febrero 1°. 
 
Fecha de 

terminación:  
Febrero12. 
 
Fecha de 

entrega:  
Febrero12. 
 

Se reciben las 

actividades 
Resueltas a 
través del 
correo 

electrónico. 
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debe proteger, defender y compartir. No podemos disponer 
de ella ni de la de los demás. Tampoco, arriesgarla, atentar 
contra ella, impedirla, menospreciarla, descuidarla. Es el 

máximo y fundamental valor humano y el primer derecho 
inalienable. No hay dinero ni autoridad posible para 
negociarla”. 
 

4. Realiza tu propia descripción de lo que es para ti la vida y 
escribe cinco formas de autocuidado para superar la 
pandemia. 

  
 

Texto guía de ética: 
¡Vivir! 4 

Formación en 
valores. 
Cuaderno de trabajo 
de clases. 

Útiles escolares: 
lápiz, colores, regla 

Actividad 2. 
LIBERTAD Y LIBERTINAJE 

 
1. Busca la definición de libertad y escríbela en tu cuaderno 

(máximo 10 renglones). 
 

2. Busca la definición de libertinaje y escríbela en tu 
cuaderno (máximo 10 renglones). 

 
3. Realiza un cuadro para que hagas un paralelo entre estas 

dos palabras resaltando lo más importante para la vida. 
 

4. Escribe cinco ocasiones en las que te sientes un ser libre, 
y cinco ocasiones en las que aplica libertinaje a tu forma de 

vida. 
 

Fecha de 
inicio:  

Febrero 15 
 
Fecha de 
terminación:  

Febrero 26. 
 
Fecha de 
entrega:  

Febrero 26. 

Se reciben las 
actividades 

Resueltas a 
través del 
correo 
electrónico. 

 

Texto guía de ética: 
¡Vivir! 4 
Formación en 
valores. 

Actividad 3. 
LA AFECTIVIDAD Y LA AUTOESTIMA 

1. Busca las definiciones de afectividad y autoestima y escríbelas 
en tu cuaderno (máximo 10 renglones cada una). 

Fecha de 
inicio:  
Marzo 1° 
 

Se reciben las 
actividades 
Resueltas a 
través del 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 

 
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
 Reconoce la 

diferencia entre 

libertad y libertinaje 

Siempre reconoce la 
diferencia entre libertad 

y libertinaje 

Casi siempre 
reconoce la diferencia 
entre libertad y 
libertinaje 

A veces reconoce la 
diferencia entre libertad 

y libertinaje 

Nunca reconoce la 
diferencia entre 

libertad y libertinaje 

S
A

B
E

R
 H

A
C

E
R

 

Muestra sentido de 
pertenencia hacia 

la institución 
educativa y su 
entorno. 
 

 

 Siempre muestra 
sentido de pertenencia 
hacia la institución 

educativa y su entorno. 
 

 

Casi siempre muestra 
sentido de 

pertenencia hacia la 
institución educativa y 
su entorno. 
 

 

A veces muestra 
sentido de pertenencia 
hacia la institución 

educativa y su entorno. 
 

 

Nuca muestra 
sentido de 

pertenencia hacia la 
institución educativa 
y su entorno. 
 

 

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Demuestra 

afectividad hacia sí 
mismo y hacia los 
demás 

Siempre demuestra 
afectividad hacia sí 
mismo y hacia los 
demás 

Casi siempre 
demuestra afectividad 
hacia sí mismo y 
hacia los demás 

A veces demuestra 
afectividad hacia sí 
mismo y hacia los 
demás 

Nunca demuestra 
afectividad hacia sí 
mismo y hacia los 
demás 

 
 

Cuaderno de trabajo 
de clases. 
Útiles escolares: 

lápiz, colores, regla 

 
 
2. Inventa un cuento en donde se manifieste o e resalte la 

afectividad. 
 

3. Escribe cinco formas en las que se puede ser afectivo y 
represéntalo con un dibujo. 

 
4. Realiza un escrito en el que haces tu propia descripción de la 
autoestima que tú sientes. 

Fecha de 
terminación:  
Marzo 12. 

 
Fecha de 
entrega:  
Marzo 12. 

correo 
electrónico. 
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RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN: Marque con una X la valoración para su desempeño de acuerdo al indicador 

definido por el docente. 

 

Proceso 
Indicador de 
Desempeño 

Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E

R
 

Reconoce la 
diferencia entre 

libertad y 
libertinaje 

    

S
A

B
E

R
 

H
A

C
E

R
 

Muestra sentido 

de pertenencia 
hacia la institución 
educativa y su 
entorno. 

 

    

S
A

B
E

R
 

S
E

R
 Demuestra 

afectividad hacia 
sí mismo y hacia 
los demás 

    

  


