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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

COMPETENCIAS GENERALES:  
Interpretativa: Comprensión de los elementos básicos, para plantear, socializar y ejecutar un proceso de 
bioseguridad personal y colectivo. 
Argumentativa: Realiza inferencias básicas en los protocolos de bioseguridad, desde un punto de vista 
crítico adecuado.  
Propositiva: Propone acciones que puedan ser efectivas para el manejo de distintas situaciones cotidianas 
a nivel personal y colectivo. 
 
COMPETENCIAS LABORALES:  
Desarrollar la capacidad de explicar y concientizar a los miembros de la comunidad, de la importancia del 
trabajo en unión, en búsqueda de resultados de prevención y fortalecimiento de salud, física, mental y 
emocional. 
 
COMPETENCIAS CIUDADANAS: 
Promover hábitos de vida saludable, para la conservación de la salud personal, el medio ambiente de la 
comunidad y entorno que lo rodea. 
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ASIGNATURAS: CASTELLANO, ÉTICA, 
ARTÍSTICA, RELIGIÓN, ED. FÍSICA, 
QUÍMICA 
 
EDUCADORES:  
JUAN PABLO VÉLEZ VALENCIA 
ANGÉLICA MORENO OSPINA 
DIANA MARÍA GARCÉS SIERRA 
MARTA CELINA MARTÍNEZ RESTREPO 
BLANCA LUCÍA HOYOS SALAZAR 
MARISOL GONZÁLEZ VILLA 
EDY MARCELA OLIVEROS LEZCANO 
 
PERÍODO: TERCERO 
GRADO: UNDÉCIMO 
GRUPOS: A - B   

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identificación de la 

convergencia de 

distintas áreas del 

saber, a través del 

reconocimiento de 

la situación 

sanitaria actual  

como eje 

articulador. 

Manifestación 

asertivamente sus 

ideas, a través de 

diversos recursos 

comunicativos, 

teniendo en cuenta 

la dimensión 

pragmática del 

lenguaje. 

Expresión de 

respeto por las 

diversas 

discursividades, 

considerando el 

potencial de 

riqueza social que 

éstos aportan. 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

 Bioseguridad: aplicación práctica 
de autocuidado sanitario. 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
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. 
 

Lunes  
06/07/20 
10:00 am 

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

Actividad 1 
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, 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 el audio a la dirección de correo electrónico: 
guia3belarmino@gmail.com y en asunto coloca tu nombre completo, grado y saberes 

 
Primera 
entrega: 
10/07/20 

Audio: de entre 
1 a 2 minutos 
de duración. 

 
 
 

 

mailto:guia3belarmino@gmail.com
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previos. 
 

Taller de fotografía 

● Planos, ángulos, conceptos y manejo de la luz en la imagen fotográfica. 
 

Martes 
21/07/2020 

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

 
Actividad 2  
Vocabulary  

● Terms to know - Para aprender nuevo vocabulario y su pronunciación, visualiza 
los siguientes videos: 
 https://www.youtube.com/watch?v=7rcAGHb9jwc 
https://www.youtube.com/watch?v=YpSD3KAcyo0 
https://www.youtube.com/watch?v=c7tm0adj6wE 
Accede al siguiente enlace, donde encontrarás un trabajo que te ayudará a aprender y 
practicar el vocabulario en inglés del tema que estás trabajando, recuerda descargarlo y 
trabajar en el  mismo formato. 
https://drive.google.com/file/d/1v57x9_zVGfgZ6r90tSg5bwd5BfQltjS3/view?usp=sharing 
  
 
● Visualiza el video “El Texto Instructivo” que encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZOVBS-JbjH0 y con base en él, define el paso a paso 
de la metodología adecuada para la aplicación del protocolo de bioseguridad requerido 
en tu entorno educativo, debes hacer una versión en español y otra versión en inglés. 
 
 

Martes  
28/07/20 

Taller enviado 
al correo 

Actividad 3 
Registro fotográfico 

● Basado en los protocolos de bioseguridad requeridos por la actual pandemia, 
que llevas a cabo en tu entorno familiar, toma varias fotografías teniendo en cuenta lo 
visto en el taller de fotografía, envía 5 de ellas en un archivo de Word, marca cada 
imagen, por ejemplo: Plano general, Primer plano, Ángulo Cenital, Regla de los tercios 
entre otros. 
 
Cuando tengas listo tu trabajo, envíalo al correo guia3belarmino@gmail.com y en el 
asunto coloca tu nombre completo, grado y registro fotográfico. 

04/08/2020 Archivo de 
Word enviado 
al correo 

https://www.youtube.com/watch?v=7rcAGHb9jwc
https://www.youtube.com/watch?v=YpSD3KAcyo0
https://www.youtube.com/watch?v=c7tm0adj6wE
https://drive.google.com/file/d/1v57x9_zVGfgZ6r90tSg5bwd5BfQltjS3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZOVBS-JbjH0
mailto:guia3belarmino@gmail.com
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Actividad 5 
Presentación 
audiovisual 

● Realiza la lectura del texto ¿Qué es propiedad intelectual? en el siguiente 
enlace:https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450; es 
importante que tomes apuntes de las ideas más importantes que encuentres, además 
analiza cuántas veces en tus trabajos escolares robaste o plagiaste la creatividad de 
otros.  
● En esta grabación se tendrá en cuenta la postura, movimiento, coordinación y 
manejo corporal, como lenguaje de expresión no verbal y equilibrio de la condición física. 
● Video que dará cuenta del proceso utilizado, en el movimiento, la observación 
y evaluación de los ambientes de aprendizaje. debe iniciar con el slogan que cada uno 
creó. 

28/08/20 Video: entre 2 
a 3 minutos de 
duración. 
Grabarlo y 
presentarlo en 
formato 
horizontal 

Actividad 4 
Afiche informativo 

 
● Ten en cuenta que la temática referente al cartel o afiche fue trabajada cuando 
estabas en 10°, puedes profundizar sobre este tema en los siguientes links 
● Visualiza el video “Cómo hacer carteles con Power Point que encuentras en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Gws0J8uvpoI 
https://www.partesdel.com/afiche.html 
https://co.pinterest.com/mchumbesflores/afiches-informativos/. 
● Crea un slogan haciendo énfasis en el tema de esta guía “Bioseguridad”: 

aplicación práctica de autocuidado sanitario. 

● Incluye este slogan en el afiche 

Articula, en un afiche informativo - en castellano y en inglés - tanto los códigos verbales 
como los no verbales para comunicar de forma exitosa las medidas sanitarias requeridas 
para la comunidad educativa de la institución 

• Elige la mejor fotografía e inclúyela en tu afiche informativo: digital o físico, recuerda 
que lo debes pegar en un lugar muy concurrido de tu barrio puede ser una tienda, 
supermercado o centro de salud. 

 
-En un archivo de Word agrega 5 Fotografías de tu afiche: una de ellas debe mostrar el 
lugar donde fue exhibido el afiche (recuerda que todas deben estar marcadas según el 
plano, ángulo o concepto) 
 
 

18/08/20 Archivo de 
Word con 
registro de 
exhibición 
enviado al 
correo  
 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450
https://www.youtube.com/watch?v=Gws0J8uvpoI
https://www.partesdel.com/afiche.html
https://co.pinterest.com/mchumbesflores/afiches-informativos/
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• Ten en cuenta los aspectos fundamentales para la movilidad, en la prevención 
y conservación de la salud, de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. 

Reflexión Realiza la reflexión del trabajo desarrollado en la guía y haz tu autoevaluación del 
aprendizaje, incluyéndola en el video final. 

  

 
ANEXO 1. 
 

FECHA HORA ACTIVIDAD 

06/07/2020 10:00 a. m. Encuentro virtual: sesión de explicación de la guía. 

10/07/2020 1:00 p. m. Primera entrega: grabación. 

21/07/2020 10:00 p. m. Sesión virtual: Taller de fotografía 

28/07/2020 1:00 p. m. Segunda entrega: Taller vocabulario inglés 

04/08/2020 1:00 p. m. Tercera entrega: Registro fotográfico 
 

18/08/20 1:00 p. m. Cuarta entrega: Registro exhibición afiche 

28/08/2020 1:00 p. m. Entrega final: vídeo conclusivo.  

 
 
ANEXO 2. TALLER DE SABERES PREVIOS 
 
1. Introduce yourself (name, age, grade, school, hometown) and explain what you know about COVID-19. 

2. Do you know what would happen if you, or a relative, or someone who lives near to you get   COVID-19? (short explanation). ¿Do you know the 

major’s office protocols for positive COVID-19 cases? 
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3. ¿Cuáles son las razones para que el coronavirus detenga su acción mediante el lavado con agua y jabón? 

4. ¿Qué diferencia, a nivel de estructura química, existe entre un antiviral y un antibacterial? 

5. ¿Conoces la declaración de los derechos humanos universales y cuántos derechos la conforman, además de identificar si algunos de esos derechos 

han sido vulnerados durante este tiempo de aislamiento preventivo por el COVID - 19? Define y explica. 

5. ¿Sabes cuáles valores pones en práctica cuando te cuidas a ti mismo, a tu familia y al vecindario? Explícalo brevemente. 

6. ¿Cuáles elementos básicos de autocuidado debe tener en cuenta una persona para enfrentar una situación cercana de COVID - 19? 

7. ¿Cuáles son los elementos indispensables de un botiquín y cómo deben ser prestados los primeros auxilios básicos a una persona que se encuentra 

en una situación compleja por COVID-19?  

8. A propósito de los textos instructivos, define el paso a paso de la metodología adecuada para la aplicación del protocolo de bioseguridad requerido 

en un entorno educativo. 

9. ¿Cómo articularías, en un afiche informativo, tanto los códigos verbales como los no verbales para comunicar de forma exitosa las medidas sanitarias 

requeridas para la comunidad educativa de la institución? 

 
 
ANEXO 3. RÚBRICA EVALUATIVA 

  DIMENSIONES   ╱  
DESEMPEÑOS 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
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SABER CONOCER 
 

Identificación de la 
convergencia de distintas 

áreas del saber, a través del 
reconocimiento de la 

situación sanitaria actual  
como eje articulador. 

 

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 
 

Manifestación asertivamente 
sus ideas, a través de 

diversos recursos 
comunicativos, teniendo en 

cuenta la dimensión 
pragmática del lenguaje. 

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 
 

Expresión de respeto por las 
diversas discursividades, 

considerando el potencial de 
riqueza social que éstos 

aportan. 

Es creativo, innovador y 
puntual en el desarrollo y 
la presentación de las 
actividades formativas, 
siendo reflexivo de su 
propio proceso. Muestra 
interés por aprender 
cooperativamente, 
profundizando en los 
desempeños propuestos 
para alcanzar las 

Muestra un alto sentido de 
responsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
compromisos. Tiene 
habilidad para identificar 
sus dificultades y se 
esfuerza por superarlas. 

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

Evidencia un escaso 
desarrollo de las actividades 
formativas propuestas, 
demostrando poco interés 
en el mejoramiento de sus 
procesos.  
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competencias esperadas. 

 
 
 
 
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
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H
A

C
ER

 

     

SA
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