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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
Interpretativa: Aplicar conocimientos adquiridos, para desarrollar un proceso ambiental, en un entorno 
cercano, que le posibilite la interacción consigo mismo y con los demás. 
Argumentativa: Plantear elementos propios en forma sistemática y de dominio de diferentes habilidades 
que le permitan hacer un análisis del proceso desarrollado. 
Propositiva: Investigar problemas ambientales y ofrecer soluciones en las situaciones en las que se vea 
inmerso, a nivel personal y colectivo y con proyección a la comunidad. 
 
COMPETENCIAS LABORALES 
Capacidad de aplicar principios de economía sostenible, a través de proyectos básicos ambientales. 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 
Identificar los riesgos a la salud que puede representar el inadecuado manejo de los procesos ambientales, 
proponiendo alternativas que se ajusten a las buenas prácticas del sostenimiento del medio. 
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ASIGNATURAS: CASTELLANO, INGLÉS, 
ÉTICA, ARTÍSTICA, RELIGIÓN, ED. FÍSICA, 
QUÍMICA. 
 
EDUCADORES:  
JUAN PABLO VÉLEZ VALENCIA  
ANGÉLICA MORENO OSPINA 
MARTA CELINA MARTÍNEZ RESTREPO 
BLANCA LUCÍA  HOYOS SALAZAR 
MARÍA ALEXIS BETANCURT VARÓN 
MARISOL GONZÁLEZ VILLA 
EDY MARCELA OLIVEROS LEZCANO 
 
PERÍODO: TERCERO 
GRADO: DÉCIMO 
GRUPOS: A   

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Comprensión e 

interpretación de 

textos con actitud 

crítica y capacidad 

argumentativa. 

Producción 

discursiva sobre el 

entorno ambiental, 

implementando la 

investigación 

científica en la 

elaboración de 

material diverso. 

Sensibilización en 

torno al 

compromiso social 

que conllevan de 

los actos de habla. 

 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE: 

 
MEDIO AMBIENTE 
“CRE - SIEMBRO” 

 
 

 
Encuentro con 
docentes 
 

Los estudiantes del grupo se van a encontrar de manera virtual con los docentes 
para aclarar dudas sobre la guía del tercer periodo.  
Es vital que cada estudiante lea y conozca la guía, para que se utilice el tiempo 
del encuentro para resolver cualquier duda. 
 

Viernes  
03/07/20 
9:00 am 

Se enviará link 
para la reunión a 
través del 
director de grupo 

Actividad 1  
(Maceta) materiales: 
botella plástica, 
tijeras, vinilos; etc. 
 

• Toma algunos materiales reciclables que pueda haber en tu hogar y 
elabora una maceta con éstos utilizando toda tu creatividad.  Recuerda que 
la maceta debe ser funcional. 
 

Lunes 
6/07/20 

 
 
 
Se debe mostrar 
en el encuentro 
que se tendrá 
para realizar el 

Actividad 2 
Semilla o esqueje de 

● Participa de la formación que brinda la docente Alexis Betancur sobre 
el proceso de sembrado en el siguiente link: 

Martes 
7/07/20 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 
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planta. https://www.youtube.com/watch?v=9zi67YGuaNs&feature=youtu.be 
 

• Con base en la información recibida, siembra alguna de las especies que 
mencionó la docente y que esté disponible en tu hogar, en la maceta que 
elaboraste con anterioridad. 

taller de 
fotografía 

Encuentro 2 
Taller de fotografía 

● Planos, ángulos, conceptos y manejo de la luz en la imagen 
fotográfica. Cómo elaborar una carátula de revista. 

 Martes  
7/07/20 
10:00 am 

Se enviará link 
para la reunión a 
través del 
director de grupo 
 

 
Actividad 3 
Cuestionario 
 

● Soluciona el cuestionario llamado “Saberes Previos” que se presenta 
más abajo. 
● Con base en tus respuestas graba un audio, de entre 1 a 2 minutos de 
duración, en el cual abordes todos los conceptos, actitudes y aptitudes 
planteados en el cuestionario; no necesariamente debes hacerlo en el mismo 
orden de las preguntas. Envía tu audio a la dirección de correo electrónico: 
guia3sanroberto@gmail.com  y en el asunto coloca tu nombre completo, grado y 
saberes previos 
 

Viernes 
10/07/20  
 
 

Audio, de entre 1 
a 2 minutos de 
duración enviado 
al correo. 

 
 
 
 
Actividad 4  

● Observa los videos cuyo enlace encuentras a continuación, en ellos 
aprenderás el vocabulario específico en inglés sobre el tema que trabajaremos: 
https://www.youtube.com/watch?v=p3St51F4kE8 
https://www.youtube.com/watch?v=TE6xptjgNR0  
● Descarga y desarrolla la actividad que encontrarás en el siguiente link, 
en la cual aprenderás y practicarás nuevo vocabulario, va a ser muy útil para tu 
trabajo en esta guía. 
 
https://drive.google.com/file/d/1e_xvJ0VsyNw75J7uIdJieYGDqhYceBL3/view?usp
=sharing 

24/07/20 
  
 

Taller enviado al 
correo. 

Actividad 5 
Registro fotográfico 
(Celular, computador, 
cámara fotográfica; 

● Teniendo en cuenta los conceptos vistos en el taller de fotografía, 
realiza una secuencia del proceso de crecimiento y desarrollo de tu planta. 
Puedes hacerlo cada 4 días. Toma varias fotografías, escoge 5 imágenes 
marcando cada una de ellas; por ejemplo: plano general, primer plano, ángulo 

Viernes 
31/08/20 

Archivo de Word 
enviado al correo 

https://www.youtube.com/watch?v=9zi67YGuaNs&feature=youtu.be
mailto:guia3sanroberto@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=p3St51F4kE8
https://www.youtube.com/watch?v=TE6xptjgNR0
https://drive.google.com/file/d/1e_xvJ0VsyNw75J7uIdJieYGDqhYceBL3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_xvJ0VsyNw75J7uIdJieYGDqhYceBL3/view?usp=sharing
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etc.) 
 

cenital, regla de los tercios; entre  otros, colócalas en un solo archivo de Word y 
envíalo al correo guia3sanroberto@gmail.com y  en el asunto coloca tu nombre 
completo, grado y registro fotográfico.  
●  

 
 
 
 
Actividad 5 
Carátula para una 
revista científica  

 
● Las portadas de las revistas proporcionan información mediante 
titulares que puede llamar la atención de diversos públicos según el tema, en 
este caso deben estar relacionados con los temas de esta guía y deben aparecer 
unos en español y otros en inglés  
●  De las imágenes del punto anterior elige la que consideres como la 
mejor; con ella elabora una carátula para una revista científica. 
https://www.canva.com/es_mx/crear/portadas-revistas/cientifica/ 
https://www.pinterest.es/pin/620230179910100873/ 
 
Nota: recuerda que la carátula deberá contener su correspondiente título (en 
castellano y en inglés), títulos para los diferentes artículos referidos a las 
asignaturas de esta guía; etc. Puedes ver los elementos de diseño de la misma 
aquí: https://www.paredro.com/5-elementos-diseno-una-portada-revista/ 
 
Cuando termines tu trabajo, envíalo al correo guia3sanroberto@gmail.com  y en 
el asunto coloca tu nombre completo, grado, y carátula. 
 

Jueves  
06/08/20 

Archivo enviado 
al correo 

 
Actividad 6 
Video 

● Realiza un video, una grabación de ti mismo, con duración de 1 a 2 
minutos, donde hagas el recuento del trabajo desarrollado en toda la guía: la 
elaboración de la maceta; el proceso de siembra y cuidado de la planta y cómo 
ello te “cambió”, como persona; los aprendizajes vitales que has obtenido; etc. 
● Se evalúa la expresión corporal (movimiento de los diferentes 
segmentos, gestualidad, espontaneidad, interiorización y actitud reflexiva) 
teniendo en cuenta las diferentes fases del proceso, comunicación no verbal con 
sentido. 

21/08/20 El Video debe ser 
grabado y 
presentado en 
formato 
horizontal 
 
Video o link del 
video enviado al 

mailto:guia3sanroberto@gmail.com
https://www.canva.com/es_mx/crear/portadas-revistas/cientifica/
https://www.pinterest.es/pin/620230179910100873/
https://www.paredro.com/5-elementos-diseno-una-portada-revista/
mailto:guia3sanroberto@gmail.com
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Reflexión ● Realiza la reflexión del trabajo desarrollado en la guía, según los 
siguientes criterios: 
1. ¿Ha generado en ti alguna transformación el proceso desarrollado? 
2. ¿Supones que has aprendido algo que puedas aportar al mundo? 
¿Ha aportado, esta guía, a que seas más autónomo en tu proceso de 
aprendizaje? 

 correo 

 
ANEXO 1. 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

03/07/2020 9:00 a. m. Encuentro virtual: sesión de explicación de la guía (viernes) 

07/07/2020  Elaboración de maceta 

07/07/2020  Siembra de planta 

07 /07/2020 10:00 a. m. Sesión virtual: Taller de fotografía. (martes) 
 

10/07/2020 1:00 p. m. Primera entrega: Audio saberes previos 
 

24/07/2020 1:00 p. m. Segunda entrega: Taller vocabulario inglés 

31/07/20 1:00 p. m. Tercera entrega: registro fotográfico 
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06/08/2020 1:00 p. m. Cuarta entrega: Portada de revista científica. 
 

21/08/2020 1:00 p. m. Entrega final: vídeo conclusivo.  
 

 
 
ANEXO 2. TALLER DE SABERES PREVIOS 
 

1. Introduce yourself (name, age, grade, school, hometown). 

2. Describe how you have felt during this long period at home and mention your expectations for the rest of this year 2020. 

3. Have you ever sown a seed?  

4. ¿Qué entiendes por cultura de paz y de qué manera puedes contribuir para la transformación de conflictos? 

5. ¿Qué significa o representa para ti el uso racional de los recursos naturales, a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa 

vigente? 

6. Describe cómo era tu relación con el entorno antes del confinamiento (medio ambiente, personas, medios tecnológicos). 

7. ¿Qué aspectos positivos y negativos percibes en este cambio (confinamiento)? 

8. ¿Cuáles crees que son las principales fuentes de contaminación ambiental que ha generado la pandemia del coronavirus a nivel mundial? 

9. ¿Cuáles crees que son los conocimientos o condiciones que se deben tener en cuenta a la hora de realizar el cultivo de una planta específica? 

10. ¿Cómo percibes la información difundida por los medios de comunicación masiva (a propósito de la pandemia por COVID-19) y su capacidad, o no, 

de brindar objetividad a las personas con el fin de comprender el mundo? Arguméntalo. 

11. ¿Has evidenciado, en medio de la diversidad cultural y social revelada por los medios de comunicación durante la pandemia, las variedades 

lingüísticas tanto en lo que dicen las personas de otros contextos como lo dicho por los periodistas? Justifícalo. 

12. ¿Qué relación le encuentras al proceso que se lleva a cabo para sembrar una planta con el movimiento del cuerpo humano? Explícalo. 
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ANEXO 3. RÚBRICA EVALUATIVA 

  DIMENSIONES   ╱  
DESEMPEÑOS 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

SABER CONOCER 
 

Comprensión e 
interpretación de textos con 

actitud crítica y capacidad 
argumentativa. 

Alcanza la totalidad de los 
logros propuestos e incluso 
supera los logros previstos 
en los períodos de tiempo 
asignados. Es analítico y 
crítico en sus 
cuestionamientos.  Se 
muestra competente y 
propositivo en las tareas 
asignadas  con alto grado 
de eficiencia 

Alcanza todos los logros 
propuestos en los tiempos 
asignados.  Identifica los 
conceptos pertinentes 
para establecer análisis y 
relaciones.  Se muestra 
competente en las tareas 
asignadas 

Identifica algunos conceptos 
pertinentes para establecer 
análisis y relación, 
alcanzando las competencias 
en los procesos de formación 
en un nivel básico. En 
algunos casos requirió 
planes de apoyo. 

Su nivel de competencia no 
está acorde con lo esperado 
en los procesos de 
formación, incluso después 
de asignársele planes de 
mejoramiento. No alcanzó 
los logros básicos 
propuestos. 

SABER HACER 
 

Producción discursiva sobre 
el entorno ambiental, 

implementando la 
investigación científica en la 

elaboración de material 
diverso. 

Desarrolla actividades 
formativas de manera 
eficiente, superando las 
exigencias esperadas e 
implementando 
estrategias que le 
permiten aplicar 
eficazmente lo aprendido 
en su contexto. 

Desarrolla las actividades 
formativas de acuerdo con 
los desempeños 
esperados, 
implementando 
estrategias  que permiten 
la transferencia de lo 
aprendido al contexto. 

Desarrolla las actividades 
formativas usando apoyos 
para alcanzar los 
desempeños esperados. 
Aunque implementa 
estrategias para aplicar lo 
aprendido sólo en algunas 
ocasiones lo consigue. 

Se le dificulta desarrollar las 
actividades formativas 
propuestas, lo cual le impide 
alcanzar los desempeños 
esperados. 

SABER SER 
 

Sensibilización en torno al 
compromiso social que 

conllevan de los actos de 

Es creativo, innovador y 
puntual en el desarrollo y 
la presentación de las 
actividades formativas, 
siendo reflexivo de su 

Muestra un alto sentido de 
responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
compromisos. Tiene 
habilidad para identificar 

Realiza esfuerzos básicos 
para cumplir con el 
desarrollo de las actividades 
formativas propuestas. 
Requirió de apoyos para 

Evidencia un escaso 
desarrollo de las actividades 
formativas propuestas, 
demostrando poco interés 
en el mejoramiento de sus 
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habla. propio proceso. Muestra 
interés por aprender 
cooperativamente, 
profundizando en los 
desempeños propuestos 
para alcanzar las 
competencias esperadas. 

sus dificultades y se 
esfuerza por superarlas. 

alcanzar las competencias 
esperadas. 

procesos.  

 
 
 
 
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 

Desempeñ
o Superior 

Desempeñ
o Alto 

Desempeñ
o Básico 

Desempeñ
o Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

SE
R

 

     

  


