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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS: Competencias que se van a trabajar con la guía, incluya además las competencias 
ciudadanas y laborales que se definieron en la malla curricular 
 
Área 1: LENGUA CASTELLANA 
ESPECÍFICAS DEL ÁREA 

Argumentativa, interpretativa y propositiva 
CIUDADANAS. Analizo, críticamente, los conflictos entre grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país. 
LABORALES. Incorporo a la rutina nuevos procedimientos, acciones e instrumentos para evitar la repetición de 

problemas. 
 
Área 2:  RELIGIÓN 
ESPECÍFICAS DEL ÁREA. Comprendo que la   importancia de la conciencia social, no es un medio sino un fin para 

alcanzar una vida digna. 
CIUDADANAS.  Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con mis familiares, 

amigos, amigas, pareja, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. 
LABORALES. Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi comportamiento y decisiones. 
 
Área 3:  GEOMETRÍA 
ESPECÍFICAS DEL ÁREA 
 

AREAS Y ASIGNATURAS INTEGRADAS: 
RELIGIÓN , LENGUA CASTELLANA, 
GEOMETRÍA 
DIANA MARIA GARCES SIERRA, BLANCA 
LUVÍA HOYOS Y NICOLÁS LUJÁN 
PERÍODO: TRES 
GRADO: NOVENO 
GRUPOS: A, B 
dianagarcesprofesanroberto@gmail.com 
nicolaslujansanrobertogrado9@gmail.com 
lucihoy@gmail.com 
 
 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Escriba los indicadores de desempeño que se abordan en la guía. 
De esta manera los estudiantes podrán saber que se les evalúa. 
 
Área 1: LENGUA CASTELLANA 
SABER CONCOER. Reconoce la incidencia de la revolución electrónica 

en la vida social, económica y cultural de las personas  
SABER HACER. Produce textos narrativos como la novela empleando 

diferentes figuras literarias. 

SABER SER. Respeta el punto de vista de las personas  frente a temas de 

actualidad. 
 
Área 2: RELIGIÓN 
SABER CONOCER. Defino e interpreta el concepto de justicia social. 

(Proyecto de formación en valores). 
Defino el concepto de reconciliación social. 
 
Conceptualizo todas las formas de irrespeto a la vida humana. (Proyecto 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Escriba los contenidos que aborda la 
guía. Recuerde dosificarlos. Incluya 
contenidos transversales. 
Área 1:  LENGUA CASTELLANA 

. La precisión léxica. Figuras literarias: 
metáfora, símil o comparación. El diálogo 
y el monólogo. Neologismos, 
extranjerismos y préstamos lingüísticos. 
.  La revolución electrónica en los medios. 
. La comunicación, los conflictos 
nacionales e internacionales y los 
derechos humanos. 
. El Vanguardismo. El Modernismo y 
Posmodernismo. Narrativa metafísica y 

existencialista. 
 

mailto:dianagarcesprofesanroberto@gmail.com
mailto:nicolaslujansanrobertogrado9@gmail.com
mailto:lucihoy@gmail.com
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escolar ambiental). 
SABER HACER. Analizo las causas y consecuencias de la distribución 

desigual de la riqueza. 
Elaboro un mapa conceptual que contenga la relación entre conversión, 
reconciliación y justicia. 
 
SABER SER. Valoro la reconciliación social como medio para alcanzar la 

justicia social. 
Reflexiono y analizo con criterio ético y moral frente a las agresiones a la 
vida humana. 
 
 
Área 3: GEOMETRÍA 
 

SABER CONOCER: Identifica diferentes métodos, relaciones, 
propiedades y gráficas para solucionar o construir figuras planas, 
espaciales, o poliedros 
SABER HACER: Utiliza técnicas e instrumentos para verificar las 
propiedades de objetos planos o tridimensionales, teniendo en cuenta el 
cálculo del perímetro , área ó volumen.  
SABER SER: Cumplo los compromisos asumidos de acuerdo con las 
condiciones de tiempo y forma acordadas 

Área 2: RELIGIÓN 

El compromiso socio político. 
La moralidad de los actos humanos. 

La conciencia moral, la ética ciudadana. 
 
Área 3: GEOMETRÍA 

Perímetro y área de figuras planas 
Construcciones de figuras utilizando el 
TANGRAM Construcción de poliedros , 
figuras tridimensionales ,hallando área y 
volúmenes 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

  
Conceptualización y 
explicación de las 
diferentes temáticas con 
ejemplos claros. 
 
Guía de actividades 
integradas a desarrollar. 
 
Los recursos que el 
estudiante tenga en casa 
como: reglas, calculadora, 
escuadra, colbón, hojas de 
block, hojas iris, colores, 
diccionario de castellano, 
el computador etc. 
 

 
LEE CON ATENCIÓN LA EXPLICACIÓN DE CADA TEMÁTICA ABORDADA EN ESTA 
GUÍA PARA UN BUEN APRENDIZAJE Y LUEGO DESARROOLA LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS. 
LENGUA CASTELLANA 
LA PRECISIÓN LÉXICA 
Verbos como haber, hacer y tener se pueden sustituir por otros que expresen con mayor 

exactitud la idea que se quiere transmitir. Esto es la precisión léxica. 
Los verbos que tienen un significado muy general y ´poco exacto o ambiguo se llaman 
verbo comodín y, ocasionalmente, pueden generar casos de imprecisiones léxicas  por la 
amplitud de contextos oracionales en los que se suelen usar. 
Ejemplos: 
David tiene una enfermedad                   David padece una enfermedad. 
Miguel hizo una estatua                           Miguel esculpió una estatua 
Ayer hubo un aniversario                         Ayer se celebró un aniversario 
Uso del verbo deber 
. Deber + infinitivo: indica obligación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

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 
Versión 2/junio 

2020 

 

 Ejemplo: Sebastián debe estudiar más (tiene la obligación de estudiar más). 
. Deber de + infinitivo: indica probabilidad. 
Ejemplo. Diana debe de estudiar mucho. (Probablemente estudia mucho). 
Uso del verbo haber 

. Se utiliza de forma más precisa como auxiliar en la conjugación verbal. Su función es 
acompañar al verbo. 
-Haber + participio del verbo: indica una acción que se ha realizado. 
Ejemplo: …he llorado             …ha cantado           has sido 

.En el caso del verbo para la construcción de oraciones impersonales. 
-Haber en presente: hay 
Ejemplo: Hay muchos alimentos. (Indica existencia y cantidad) 
-Haber en pasado: hubo 
Ejemplo: Hubo grandes conflictos. 
-Haber en futuro:  habrá 
Ejemplo: Habrá distintos beneficios. 

 
FIGURAS LITERARIAS 
El símil o comparación: es una figura literaria en la que se establece una relación entre 

dos términos que, normalmente, pertenecen a campos semánticos diferentes. Se les 
conoce porque incluye las partículas como, tal, cual: el adverbio así o el verbo parecer. 
Ejemplos: ¡Cuánta nota duerme en sus cuerdas como el pájaro duerme en las ramas. 

(Relación entre las notas musicales y los pájaros). 
 
Mi madre era pequeñita como la menta o la hierba. (Se utiliza una palabra para generar la 

comparación como). 
 
Metáfora: sustitución del nombre ordinario por uno que ilustra. 
Ejemplo: sus cabellos de oro. (se presenta la sustitución de la palabra rubio por oro) 
“tus ojos son verde selva” (para indicar que el color de los ojos se asemeja al color de la 

selva). 
 
EL DIÁLOGO Y EL MONÓLOGO 
El diálogo: es común que la obra teatral no tenga narrador, por lo que es el diálogo el que 

permite entenderla. Algunos elementos del diálogo teatral son: 
Personajes: siempre se señala quién  habla. Esto es importante para la representación, 

pues indica qué actor debe intervenir y en qué momento. 
 
Acotación: recurso que emplea el dramaturgo para indicar el actor qué sentimientos debe 

representar y las acciones que debe realizar. 
Diálogo: se refiere a las intervenciones de los personajes; en ello se encuentran las 

claves de las acciones que se desarrollan en la obra. 
Ejemplo: Romeo y Julieta. 
Julieta: las santas permanecen inmóviles cuando otorgan su merced. 

     
OBSERVACIONES: 

Estas fechas se dan 
de esta manera 
para que el docente 
pueda hacer 
revisión de las 
actividades y el 
estudiante de hacer 
planes de apoyo en 
caso de 
necesitarlos. 
 
Si en algún 
momento el 
estudiante puede 
enviar las 
actividades 
realizadas antes de 
las fechas dadas lo 
puede hacer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Romeo: pues no os mováis mientras recojo el fruto de mi oración. Por la intercesión de 

vuestros labios, así, se ha borrado el pecado de los míos. (siempre se debe escribir el 
nombre del personaje que habla y se ubican después los dos puntos) 
(la besa) – acotación que indica que Romeo debe besar a Julieta. 

                                          William Shakespeare (fragmento). 2009 
 
El monólogo: el personaje tiene un parlamento extenso en el que no tiene un interlocutor. 

Por lo tanto, quien lo escucha es el público. Este recurso es la expresión de ideas, por 
parte de una persona, sin importar si hay interlocutor. 
Ejemplo: Diatriba de amor contra un hombre sentado 

GRACIELA: ¡Nada se parece tanto al infierno como un matrimonio feliz! 
(En esta obra  solo habla este personaje). 
También incluye acotaciones de  lo que debe hacer  la mujer mientras habla. 
Ejemplo: tira el bolso en un sillón, recoge del suelo el periódico de la tarde, le da una 

hojeada y lo tira junto al bolso. Se quita las joyas y las pone en la mesa de centro. 
                                         Gabriel García Márquez (fragmento). 2009 
 
NEOLOGISMOS, EXTRANJERISMOS Y PRÉSTAMOS LINGÚÍSTICOS 

Los neologismos, los extranjerismos y los préstamos lingüísticos son voces o términos de 
otras lenguas que sirven para hacer referencia a cosas o realidades que en la lengua 
propia no se pueden designar. 
 
Los neologismos son términos nuevos y significativos alternos de palabras que se 

introducen en una lengua por la necesidad de expresar los cambios en el uso del lenguaje. 
Ejemplo:  

término origen Uso o significado 

encriptar criptograma Datos protegidos con clave 

infografía Unión: información + 
gráfico 

Texto representado 
gráficamente 

 
 
Los extranjerismos son palabras de otras lenguas que, por lo general, conservan su 

escritura original. En estos caso el término se diferencia tipográficamente: 

término origen Uso o significado 

apartheid afrikaans Segregación racial 

pizza italiano Pan horneado con otros 
ingredientes 
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Préstamos lingüísticos son palabras o expresiones que se han incorporado al español 

mediante un proceso de adaptación de su pronunciación a la ortografía española. 
 

término origen Incorporado al español 

buffet francés bufé 

closet inglés clóset 

 
La revolución electrónica en los medios 

El concepto tradicional de libro se ha transformado debido a las múltiples opciones de 
lectura que ofrecen los dispositivos electrónicos. La migración hacia internet transformó 
varias formas de la comunicación hablada y escrita. En la pantalla del computador leemos 
y escribimos nuevos tipos de textos electrónicos (chats, fotologs, webs), y lo hacemos de 
otra manera (con hipervínculos, fotografías, íconos). 
Entre los cambios generados por internet en nuestra relación con los textos, se destacan 
la inmediatez y la amplitud con la que podemos difundir cualquier tipo de contenido. 
 
Características de los textos electrónicos 
. La multimodalidad: la escritura integra el audio (habla, música, ruido), la imagen 

(estática o en movimiento), loa íconos o las reproducciones virtuales, para crear textos 
como blogs, foros o revistas digitales. 
. La hipertextualidad: los vínculos o links permiten apoyarse en varios documentos o 

elementos lejanos en el desarrollo de un texto, con acceso instantáneo.  
. La multitarea: la organización de la pantalla y varios recursos (minimización, barra de 

inicio, interfaces amigables, etc.) permiten procesar los discursos en paralelo, al contrario 
de la lecto-escritura en papel que se hace de manera lineal. 
 
Características de la narrativa metafísica y existencialista 
 
. Exploración de  los personajes: expone los conflictos de los personajes a través de sus 

reflexiones. 
. Narrador omnisciente y en primera persona: el omnisciente puede acercarse y 

alejarse del personaje, mostrar sus acciones  y lo que esconde detrás de ellas, el de 
primera persona proporciona una visión íntima. 
. Crítica frente a la realidad social: en las obras también hay espacios para la reflexión 

sobre situaciones como la represión política y el absurdo de algunos estilos de vida. 
 
La  metafísica, como ciencia, aborda aquello que está más allá de la naturaleza, como la 
idea del ser o la de Dios. Mientras que el existencialismo se plantea la existencia como 

un problema desde el cual se desmitifica el mundo. 
La metafísica y la existencialista trata temas como la libertad, la relación con la muerte y 

la reflexión sobre la vida cotidiana. Plantea una serie de críticas a la sociedad y sus 
contradicciones 
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RELIGIÓN 
COMPROMISO SOCIO-POLÍTICO 

En la actualidad en el mundo se viven cambios a nivel social, económico, cultural y político 
que lleva a pensar que los jóvenes de hoy no pueden ser agentes pasivos frente a esta 
realidad, sino, que deben empezar a construir una sociedad más incluyente. 
 
La moralidad de los actos humanos 

La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el 
hombre es responsable de sus actos. Los actos humanos, o sea, los actos libremente 
realizados tras un juicio de conciencia, son moralmente buenos o malos. 

La bondad o maldad de los actos humanos depende de: 1º el objeto elegido, 2º la 
intención o fin que se busca, y 3º las circunstancias de la acción. 

La persona humana se ordena a la bienaventuranza por medio de sus actos deliberados; 
las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerle o contribuir a ello, pero 
en sí mismas las pasiones son no buenas ni malas; sólo reciben calificativo moral en la 
medida en que depende de la razón y de la voluntad. 

¿Qué son los actos humanos? 

Los actos humanos son los actos libres del hombre. 

¿Cómo se califican moralmente los actos libres del hombre? 

Los actos libres del hombre pueden ser actos moralmente buenos o moralmente malos, 
pero nunca indiferentes. 

¿De qué depende la bondad o maldad de un acto humano? 

La bondad o maldad de un acto humano depende del objeto elegido, de la intención o fin 
que se busca y de las circunstancias de la acción. 

¿Qué se requiere para que un acto sea moralmente bueno? 

Para que un acto sea moralmente bueno se requiere a la vez que sea bueno en el objeto, 
en el fin y en las circunstancias. 

¿Un fin bueno justificaría el uso de unos medios malos? 

Nunca, un fin bueno jamás justificaría el uso de unos medios malos, porque el acto sería 
malo siempre; por consiguiente, no está permitido hacer un mal para obtener un bien. 
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¿Sólo la inteligencia y la voluntad intervienen en los actos humanos deliberados? 

No, intervienen también las pasiones, que son impulsos de la sensibilidad, y según 
dependan o no de la razón y de la voluntad, hay en las pasiones bien o mal moral. 

https://www.aciprensa.com/recursos/moralidad-de-los-actos-humanos-3972 

La conciencia moral y la ética ciudadana  

La conciencia moral y ética es la capacidad para sentir, juzgar, deliberar (argumentar) y 

actuar conforme a valores morales de modo coherente, persistente y autónomo. 
La conciencia es sensibilidad, juicio, deliberación y tendencia a la acción (voluntad). ... 
La conciencia moral implica un proceso de deliberación 

La conciencia moral es esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma y otra y 
también nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Es la capacidad de juzgar no 
solo nuestras accione, sino también las de los demás, como buenas o malas. 
Solo el ser humano es sujeto de actos morales o inmorales; por lo tanto, podemos decir 
que la conciencia moral es una función de la persona. La conciencia moral es la que 
orienta la conducta en la dirección que la persona, de acuerdo a sus principios 
considerando correcta. 
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/conciencia-moral-
550831.html 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
Actividad 1. 

Escribe un guión teatral en las figuras geométricas planas en el que se evidencie también 
el monólogo, el uso de neologismos, extranjerismos  y los préstamos lingüísticos, el 
compromiso socio político, la moralidad de los actos humanos, la conciencia moral y la 
ética ciudadana  (debes resaltar el uso de los mismos al interior del guión y entre 
paréntesis explicar qué se está empleando en cada caso). 
 

 
 
 

 
 

Actividad 2. 
 
Aprovechando el uso de las figuras del tangram hacer el mapa conceptual del  
movimiento literario el Vanguardismo y enviar las fotos de estas figuras armadas. 
 
 

 

Actividad 2 
Fecha de 
Entrega: julio 
21 al 31 
 

 
Actividad 2 

Fotos del tangram 
con el mapa 
conceptual del 
Vanguardismo que 
lo deben consultar. 

 
Actividad  
Fecha de 
Entrega: julio 9 

 

Actividad 1 

Entregar guión 
teatral escrito 
en las 
diferentes 
figuras 
geométricas 
planas. 
 
 
 
 

 

https://www.aciprensa.com/recursos/moralidad-de-los-actos-humanos-3972
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/conciencia-moral-550831.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/conciencia-moral-550831.html


 

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 
Versión 2/junio 

2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Indicador de Desempeño Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

 
 

 Actividad 3. 
 
Hacer el mapa conceptual de los movimientos literarios Modernismo y 
postmodernismo aprovechando las diferentes caras de los sólidos o poliedros para 
escribirlos,  luego, recortar y armar. (Enviar las fotos). 
 

 

Actividad 3 
Fecha de 
entrega: 
Agosto 6 al 13 
 

 
Actividad 3 

Fotos de los 
movimientos 
literarios del 
Modernismo y 
Postmodernismo 
que los deben 
consultar. 
 

 Actividad 4. 
 
 Hacer un video o audio en el cual propongas otras actividades que se puedan 
realizar aprovechando todas las figuras geométricas y cuéntanos cuál es tu 
conclusión luego de haber desarrollado toda la guía conjunta. 
 

 
Actividad 4 

Fecha de 
entrega: 
Agosto 20 al 27 
 

 
  
Actividad 4 

Audio o video  con 
actividades 
propuestas, 
conclusión y 
evaluación de las 
actividades 
realizadas en esta 
guía conjunta. 
 



 

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 
Versión 2/junio 

2020 

 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

Reconoce la incidencia de 
la revolución electrónica 
en la vida social, 
económica y cultural de 
las personas 
 
Defino e interpreta el 
concepto de justicia 
social. (Proyecto de 
formación en valores). 
Defino el concepto de 
reconciliación social. 
 
Conceptualizo todas las 
formas de irrespeto a la 
vida humana. (Proyecto 
escolar ambiental). 
 
Identifica diferentes 
métodos, relaciones, 
propiedades y gráficas 
para solucionar o construir 
figuras planas, espaciales, 
o poliedros. 

Analiza críticamente las 
diferentes manifestaciones y/o 
expresiones del lenguaje,  
demostrando una excelente 
adquisición e integración  del 
conocimiento que lo llevan a 
ser competente en las 
actividades propuestas. 

Analiza las diferentes 
manifestaciones y/o 
expresiones del lenguaje, 
demostrando una buena 
adquisición  del 
conocimiento que lo llevan a 
ser competente en las 
actividades propuestas 

Identifica algunas 
manifestaciones del lenguaje, 
demostrando dificultad en la 
adquisición del conocimiento 
que lo llevan a ser poco 
competente en las actividades 
propuestas. 

Se le dificulta desarrollar las 
actividades propuestas por 
poseer unos conocimientos 
vagos que le impiden ser 
competente a pesar de 
habérsele brindado planes 
de mejoramiento. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

. Produce textos 

narrativos como la novela 
empleando diferentes 
figuras literarias. 

 
Analizo las causas y 
consecuencias de la 
distribución desigual de la 
riqueza. 
Elaboro un mapa 
conceptual que contenga 
la relación entre 
conversión, reconciliación 
y justicia. 

 
Utiliza técnicas e 
instrumentos para verificar 
las propiedades de 
objetos planos o 

Desarrolla las  diferentes 
actividades propuestas de 
manera competitiva aplicando 
e integrando los conocimientos 
adquiridos en las diferentes 
áreas y asignaturas abordadas. 

Desarrolla las diferentes 
actividades propuestas, 
aplicando e integrando los 
conocimientos adquiridos en 
las diferentes áreas y 
asignaturas abordadas. 

Desarrolla algunas de las 
actividades propuestas, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos en algunas de las 
áreas y asignaturas abordadas. 

Presenta mucha dificultad 
en desarrollar las 
actividades propuestas 
aplicando  e integrando las 
áreas y/o asignaturas 
propuestas. 
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tridimensionales, teniendo 
en cuenta el cálculo del 
perímetro área o volumen. 
 

SA
B

ER
 S

ER
 

Respeta el punto de vista 

de las personas  frente a 

temas de actualidad. 

 
Valoro la reconciliación 
social como medio para 
alcanzar la justicia social. 
Reflexiono y analizo con 
criterio ético y moral frente 
a las agresiones a la vida 
humana. 

 
Cumplo los compromisos 
asumidos de acuerdo con 
las condiciones de tiempo 
y forma acordadas 

Demuestra creatividad e 
innovación en el desarrollo de 
las diferentes actividades 
propuestas, integrando 
exitosamente todos los 
conocimientos adquiridos en 
las diferentes asignaturas y/o 
áreas. 

Es creativo en el desarrollo 
de las actividades 
propuestas, integrando todos 
los conocimientos adquiridos 
en las asignaturas trabajadas. 

Desarrolla las actividades 
propuestas integrando algunos 
de los conocimientos y áreas 
y/o asignaturas trabajadas. 

Presenta dificultad en 
desarrollar las actividades 
propuestas y en integrar los 
conocimientos y áreas y/o 
asignaturas. 

 

 
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 
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C
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SA
B

ER
 

H
A

C
ER
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