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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
Tecnología: 

Propias del área Ciudadanas  Laborales 

Conocimiento de artefactos 
tecnológicos. 
Manejo técnico y seguro de 
elementos y herramientas 
tecnológicas. 
Gestión de la información. 
Cultura Digital. 
Participación Social� 
 
 
 

 

Reflexiono sobre el uso del poder y 
la autoridad en mi entorno y 
expreso pacíficamente mi 
desacuerdo cuando considero que 
hay injusticias. 

Identifico los comportamientos 
apropiados para cada situación 
(familiares, escolares, con pares). 
 

 
Religión: 

Propias del área Ciudadanas  Laborales 

Reconozco la familia  como fuente 

de realización personal,  eje 

fundamental   de la sociedad. 

Identifico decisiones colectivas en 

las que intereses de diferentes 

personas están en conflicto y 

propongo alternativas de solución 

que tengan en cuenta esos intereses. 

 

Identifico los elementos que 

pueden mejorar una situación 

dada. 

 

AREAS Y ASIGNATURAS INTEGRADAS:  
Tecnología y Religión 
EDUCADORES: Blanca Lucía Hoyos  
PERÍODO: dos  
GRADO: Séptimo 
GRUPOS: a y b 
 
Correo:  
blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.edu.co 

 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Área 1: religión  

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Conozco normas y 

leyes que ayudan a 

mantener la familia 

en armonía. 

(Proyecto de 

escuela de familias) 

 

Conozco la 

importancia que 

tiene la familia en 

la construcción de 

Analizo el 

compromiso político 

y social del estado 

frente a la 

protección universal 

de los derechos de la 

familia. 

 

Identifico la familia 

como servidora de la 

vida, participe en el 

Interiorizo las normas 

y layes que consolidan 

a la familia en el 

marco de la igualdad 

de derechos. 

 

Interiorizo la 

importancia de la 

familia como lugar de 

aprendizaje personal y 

comunitario. 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Religión: 

 La persona ser social llamado a 

vivir en familia. 

 Los grupos básicos de pertenencia.  

 La familia como educadora 

y transmisora de valores. 
 
Tecnología: 

 Los sistemas. 

 Normas de seguridad en algunos 

artefactos, productos y sistemas 

 Eficiencia, consumo y costo en 



 

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 

 

la persona y la 

sociedad. (Proyecto 

de formación en 

valores) 

desarrollo de la 

sociedad. 

 

 
 
Área 2: INFORMATICA 
 

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Explico los 

principios de 

funcionamiento que 

sustentan un proceso 

o sistema 

tecnológico para 

hacer relaciones de 

causa y efecto. 

Hago uso de 

herramientas 

tecnológicas y 

recursos de las web 

para buscar y validar 

información 

Participo de 
procesos 
colaborativos 
asumiendo el rol 
que le corresponde 
y haciendo uso 
ético, responsable y 
legal de las TIC.   
 
 

 
 

algunos artefactos, productos y 

sistemas. 

 Normas y regulaciones para la 

preservación del medio ambiente 
 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
 
Cuaderno, Lapicero,  
colores, marcadores, 
hojas de colores… 

ACTIVIDAD 1:  
  La familia como  grupo humano fundamental para el crecimiento y realización integral de las 
personas, es  ella la  célula básica de la sociedad donde se  Provee los valores, creencias y 

modos de ser y de expresarse de los miembros  que la componen y  donde  se desarrollan las 
funciones afectivas, y de protección, de pertenencia, identidad, transmisión de la cultura y 
socialización de sus miembros se pretende resaltar el valor como tal y darle el valor donde se 
potencializa el rol para contribuir al desarrollo de  una sociedad y un mundo mejor.  
 

 
Sensibilización: video AMOR VERDADERO DE COCO. 
Enlace: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZZkVaNWvatM 

 
 
El  baúl de los recuerdos mi familia es valiosa  

 
Mayo  14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
completo del 
taller en el 
cuaderno de 
religión.  Dicho 
taller se envía a 
classroom en la 
fecha indicada. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZkVaNWvatM
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De acuerdo a la siguiente imagen responde  
 

 
1- ¿Cuál crees que  fue el valor entregado al niño? 

2- ¿En tu familia que valor te entregaron? 

3- ¿Cuál valor resaltas en tu familia? 
4. Dada la situación actual donde se requiere un tiempo aislamiento y recogimiento,  
escriba 5 valores que consideres importantes  para la armonía, la comunicación y un 
ambiente de paz, tranquilidad y serenidad al interior de la familia 
5. Escriba tres formas de vivir cada valor al interno de la familia en este tiempo de 
cuarentena. 

 
Textos de apoyo 
 

Quisiera ser un televisor o un celular 
 Me gustaría ocupar sus lugares para poder vivir lo que viven ellos en mi casa: Tener un cuarto especial 

para mí. Congregar a todos los miembros de la familia a mi alrededor; ser el centro de atención, al que 

todos quieren escuchar, sin ser interrumpido ni cuestionado; que me tomen en serio cuando hablo. Sentir 

el cuidado especial e inmediato que reciben estos aparatos  cuando algo no les funciona. Tener la 

compañía de mi papá, mi mamá y mis hermanos cuando llegan a casa, aunque vengan cansados del 

trabajo. Que mi mamá me busque cuando está sola y aburrida, en lugar de ignorarme. Que mis hermanos 

se peleen por estar conmigo. Divertirlos a todos aunque a veces no les diga nada. Vivir la sensación de 

que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. No es mucho, sólo lo que vive cualquier televisor 

o celular  todos los días. 

 
Valores para vivir en familia en estos tiempos difíciles 
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Ruth Stella Chacón, docente de la Lic. en Educación Infantil de la Facultad de Educación, menciona 
aspectos fundamentales de la convivencia familiar. 
Es importante que entendamos que, por estar todo el día en la casa, podemos colaborarles a nuestros 
hijos con sus tareas, pero no debemos hacerlas por ellos, debemos comprender que cumplir con la 
tarea es ser feliz por los logros que se consiguen para sí mismo, no se hacen las tareas para los 
profesores o por evitar un llamado de atención. 

Podemos descubrirnos día a día como familia desde las preferencias que tenemos; en las 

actividades que cada uno realiza siempre hay un aporte interesante para la familia, traducido en 

bienestar, en crecimiento intelectual, económico o social. Podemos expresar nuestras emociones 

frente a lo que está pasando y que valientemente, en equipo, como familia, nos acompañemos 

con afecto en este momento. 

En familia, podemos hacer una lista, con nuestros gustos y preferencias en aspectos como los 

deportes, juegos, colores favoritos, lo que más nos gusta comer, libros, etc. Podemos hablar 

acerca de nuestras actividades de estudio o de trabajo; puede ser divertido jugar a adivinar a 

través de mímica algunas acciones que hacen parte de nuestros días cotidianos. 

La interacción y buena convivencia es fundamental para ayudarnos entre todos a superar estos 

tiempos difíciles, actividades como dibujar a la familia con mucha creatividad entre todos y a 

cada uno le coloca cosas que lo hacen muy especial e importante para la familia o implementar 

el frasco de la felicidad para nuestra casa, que consiste en decorar un frasco que tengamos y allí 

depositaremos mensajes positivos que escribe cada uno y por turnos asignados buscarán un 

mensaje que leerán en voz alta y luego lo colocarán en algún sitio de la casa a la vista de todos 
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para recordarlo. 

Tomado de: 

https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/noticias/como-convivir-en-familia-durante-

la-cuarentena-nacional 

 

 

 

 

Cuaderno, Lapicero,  
colores, marcadores, 
hojas de colores… 

Actividad 2 
Lee atentamente el siguiente texto  

. 
Los grandes avances tecnológicos acontecidos a lo largo de la humanidad, en especial 
desde la revolución industrial hasta la actualidad denotan repercusiones sociales 
económicas, ambientales, éticas y culturales o lo que no es más que impactos negativos a 
los que ninguna sociedad puede escapar. Para el caso de Colombia ésta no es la 
excepción. 
En contraste con lo anterior, la clonación, los alimentos genéticamente modificados, la 
biotecnología, la nanotecnología, Internet y las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante tic) son algunos ejemplos importantes de estos adelantos 
tecnológicos de la mitad del siglo xx. 
 
A partir de la década de los noventa, los desarrollos tecnocientíficos empiezan a 
transformar el comportamiento humano, incluso la forma de vivir. Con la aparición de 
Internet también se manifiestan fenómenos que hasta hoy no han parado de crecer; su fácil 
acceso ha permitido insertarse en la vida humana y en la mayoría de los contextos sociales 
tal fenómeno no debe ser ignorado. Su generalizado uso ha transformado las formas 
tradicionales de acceso a la información, la comunicación y hasta la forma de relacionarse. 
Son innegables sus beneficios, pero también pueden suponer usos problemáticos 
cuestionables éticamente que llevan a situaciones de riesgo y peligro. Por ejemplo, en los 
entornos virtuales proveídos por Internet, se imitan conductas y riesgos de la vida 
cotidiana, situaciones como el matoneo o el acoso escolar también se han trasladado al 
ciberespacio. De igual forma, términos como grooming, bullying y sexting, dan cuenta de 
conductas que han existido desde hace muchos años pero que ya en el siglo XXI se han 
adoptado en el contexto de las tic. Estas circunstancias, modernas y contemporáneas, en 

Mayo 25 Desarrollo 
completo del 
taller en el 
cuaderno de 
Tecnología.  
Dicho taller se 
envía a 
classroom en la 
fecha indicada 

https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/noticias/como-convivir-en-familia-durante-la-cuarentena-nacional
https://www.unbosque.edu.co/centro-informacion/noticias/como-convivir-en-familia-durante-la-cuarentena-nacional
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las que nos ubican los adelantos tecnológicos, especialmente en contextos de la 
educación, nos invitan a prestar atención a situaciones o dilemas éticos que se presentan 
de forma específica en los niveles de básica secundaria y media. 
 

Responde  
 

-¿Que te llama la atención del texto anterior? 
-¿crees que los jóvenes o personas utilizan bien las herramientas tecnológicas (en este caso las 
app)? Y por qué?– 
 
Realiza la siguiente actividad  
 
SIGUIENDO EL CAMINO…  DESCUBRE LA PALABRA  
 
A continuación se presentan unos cuadros que  tienen unos caminos que llevan a una letra, 
colocarás la letra que corresponde al cuadro, cuando armes la palabra investigarás acerca de ese 
tema. 
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Busca en el diccionario o google o alguna herramienta que tengas y te quede fácil: 
 
-Tecnocientíficos  
-Biotecnología  
 
¿QUE CONOCES SOBRE EL CIBER ACOSO? 
  

Ayudas didácticas y videos sugeridos docente –alumno  
 
 https://www.youtube.com/watch?v=y5__0bl6Iwg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q7ecBANv8Hk 
 
 
APP:  

https://www.youtube.com/watch?v=y5__0bl6Iwg
https://www.youtube.com/watch?v=q7ecBANv8Hk
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SABER 
CONOCER 

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. 

SABER 
HACER 

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.  

Una app o aplicación es un programa de software que está diseñado para realizar una función 
determinada directamente para el usuario, programa generalmente pequeño y específico que se 
usa particularmente en dispositivos móviles. El término app originalmente se refería a cualquier 
aplicación móvil o de escritorio, pero a medida que surgían más tiendas para vender aplicaciones 
móviles a usuarios de teléfonos inteligentes y tabletas, el término ha evolucionado para referirse 
específicamente a estos pequeños programas que pueden descargarse e instalarse a la vez en su 
dispositivo móvil. 
Existen miles de apps diseñadas para ejecutarse en los teléfonos inteligentes y tabletas 
disponibles en el mercado actualmente. Algunas de estas aplicaciones se pueden descargar de 
forma gratuita, mientras que otras deben comprarse en una tienda de aplicaciones (App Store, 
Google Play, Microsoft Store, Amazon AppStore, Opera Mobile Store, entre otras).. 
 
https://es.godaddy.com/blog/que-es-una-app-y-para-que-se-utiliza/ 
 
 

https://es.godaddy.com/blog/que-es-una-app-y-para-que-se-utiliza/
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SABER SER 

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 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

SE
R

 

     

  


