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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 

Religión: 

PROPIAS DEL ÁREA CIUDADANAS  LABORALES 

 

Explico en qué se fundamenta la 
dignidad del ser humano. 
 
 

 

Entiendo la importancia de 
mantener expresiones de afecto y 
cuidado mutuo con mis familiares, 
amigos, amigas y pareja a pesar 
de las diferencias, disgustos o 
conflictos 
 

Identifico mis emociones y 
reconozco su influencia en mi 
comportamiento y decisiones. 

 
Identifico actitudes, valores y 
comportamientos que bebo mejorar 
o cambiar. 
 

 
Ética: 

PROPIAS DEL ÁREA CIUDADANAS  LABORALES 

 Autonomía e iniciativa 
personal.  

 Pensamiento moral y ético. 

 Ser social y ciudadana. 
 

 
Participación y responsabilidad 
democrática: 
 

Conozco la Declaración Universal 
de los Derechos 
Humanos y su relación con los 
derechos fundamentales 
enunciados en la Constitución. 
 
Pluralidad, identidad 
y valoración de 
las diferencias: 

Reconozco que los derechos se 
basan en la igualdad de los seres 
humanos, aunque cada uno, se 
exprese y viva de manera 
diferente. 

Analizo las situaciones desde 
distintos puntos de vista (mis 
padres, mis amigos, personas 
conocidas, entre otras) 
 
Respeto las ideas expresadas por 
los otros, aunque sean diferentes 
de las mías. 
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AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS:  Religión – Ética  
EDUCADORES:  
Luis Eduardo Gómez 
PERÍODO: 2 
GRADO: Sexto 
GRUPOS: C 

Correo:   
luisgomezt@iesanrobertobelarmino.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Religión  

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Argumenta las 
condiciones que 
determinan el respeto 
y la dignidad del ser 
humano. (Proyecto de 
educación sexual – 
Proyecto de 
formación en valores) 
 

Analiza en algunas 
culturas el papel de la 
dignidad humana, 
para llegar al 
conocimiento de lo 
que son los deberes y 
los derechos 

Confronta y acepta al 
otro en su diferencia. 
 
 

 
 
Ética 

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Explico el concepto 
de ética y  valor 
 

Analizo situaciones 
respecto a los 
derechos humanos. 

Aplico en mi entorno 
los derechos 
humanos. 

 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Religión: 

Preguntas fundamentales del ser humano: 
¿De dónde venimos?  ¿A dónde vamos?  
 
La respuesta de la ciencia a las grandes 
preguntas. 
 
Complejidad y riqueza del ser humano. 
La persona se relaciona, usa sus talentos. 
 
Ética: 
Derechos Humanos 
Práctica de los DD.HH. 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
 
Papel de colores,  block, 
colores, marcadores.  
Cuaderno….. entre otros. 
 
 

ACTIVIDAD 1:  

 
teniendo en cuenta la declaración universal de los derechos humanos, Argumento las 

condiciones que determinan el respeto y la dignidad del ser humano, defendiendo  sus 

propias creencias religiosas, culturales y étnicas. 

 

Se pueden apoyar también en el siguiente texto:  

 

Los deberes y los derechos son como las dos caras de una hoja: no puede existir la una sin 

la otra. Los niños -como todas las personas- tienen unos deberes, y no hablamos aquí de 

deberes escolares, sino los deberes que exige una convivencia justa. Conviene recordar 

que los derechos de una persona acaban donde empiezan los de otra, a esto lo solemos 

llamar "respeto", y el deber De respetarnos, empezando por hacerlo con nosotros mismos, 

es el principal deber que toda persona -de cualquier edad- tendría que cumplir para poder 

conseguir entre todos la otra cara de la hoja, es decir, la de los derechos. 

 
 
Mayo   4 de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinco siluetas con 
los derechos y 
descripción del 
deber de cada 
derecho escrito en 
cada silueta. 
 
Se toma foto y se 
envía a classroom 
en la fecha 
indicada. 
 
 

mailto:luisgomezt@iesanrobertobelarmino.edu.co
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Sabemos que existe una Convención sobre los Derechos humanos, pero también sabemos 

que, desgraciadamente, esos derechos no siempre se respetan. Esto no ocurre, como 

mucha gente cree, solamente en los países pobres, ocurre en todos los países del mundo 

incluido el nuestro. 

 

 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf  (Texto:  derechos 

humanos) 

 
1- en hojas iris o de block con el material que tengan  en  casa, realizar una serie de 

siluetas humanas ( papel , hojas)  , dejar volar la imaginación de modo que se 
vea la diferencia de culturas , etnia, etc.   Recortar   5 siluetas,  en cada una de 
ellas escribir y resaltar algún derecho de acuerdo a su diversidad y contexto. 

2- (  país, departamento). 

EJEMPLO: ( si desea lo puede pegar en el cuaderno) 

 
A continuación en el cuaderno,   especificar el deber que encierra cada derecho descrito 
en cada  silueta. 

 
 

Cuaderno.  
Colores. 

Actividad 2 
 

1. Después de ver noticieros,  y observar concienzudamente la realidad del país  y  del 
entorno donde vive,  escribir mínimo  5 derechos que se vulneren más  en nuestro 
país; argumentar la respuesta. 

 
2. Responder en familia;  qué soluciones proponen para que no se sigan vulnerando 

dichos derechos. (agregar pantallazos de las noticias y o imágenes que decidieron 
tener en cuenta, para  la realización de dicha actividad) 

Mayo 20 de 2021 Respuestas en el 
cuaderno, se toma 
foto y se envía a 
classroom en la 
fecha indicada. 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN: 
 

Proceso Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

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

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

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.  

SA
B

ER
 S

ER
 

Es creativo, innovador y 
puntual en el desarrollo y la 
presentación de las actividades 
formativas, siendo reflexivo de 
su propio proceso, revelando 
interés por aprender 
cooperativamente. 

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.  

 

 
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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