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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA 

 

Área 1:HUMANIDADES 

Lengua castellana 

 

Competencias ciudadanas: 
Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo a las de parejas, y que se pueden manejar de manera 

constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de vista del otro. 

 Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan los derechos e identifico cómo 

dicha participación contribuye a mejorar o a empeorar la situación. 

Competencias laborales: 

Pruebo la factibilidad de las alternativas haciendo ensayos parciales. 

Propongo alternativas tecnológicas para corregir fallas y errores con el fin de obtener mejores resultados. 

Inglés: 

Competencias ciudadanas: 
Convivencia y paz: Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme 

sufrimiento o hacérselo a otras personas, cercanas o lejanas. 

Participación y responsabilidad democrática: 

Analizo críticamente mi participación en situaciones en las que se vulneran o respetan los derechos e identifico cómo dicha 

participación contribuye a mejorar o empeorar la situación. 

 
Competencias laborales: 
Intelectual: identifico los elementos que pueden mejorar una situación dada. 

Tecnológico: Recolecto y utilizo datos para resolver problemas tecnológicos sencillos. 

Específicas: 
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Pragmática 

Lingüística 

Sociolingüística 

 

Área 2: ÉTICA Y VALORES 

Competencias ciudadanas:Convivencia y paz 

Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido 

conflictos. 

Competencias laborales: 

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

Tengo en cuenta el impacto de mis emociones y su manejo en mi relación con otros 

ÁREAS Y ASIGNATURAS 

INTEGRADAS:  

EDUCADORES: 

DIANA MARÍA GARCÉS SIERRA 

dianagarcess@iesanrobertobelarmino.e

du.co 

ANGÉLICA DEL PILAR MORENO 

angelicamorenoo@iesanrobertobelarmi

no.edu.co 

 

PERÍODO: DOS 

 

GRADO:  OCTAVO 

 

GRUPOS: A  

 

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: HUMANIDADES: 

 

Lengua castellana 

 

SABER CONOCER: 
Analiza obras literarias colombianas pertenecientes al Romanticismo y al 

Modernismo. 
Relaciona el contexto con sus expresiones literarias.   

Identifica las propiedades de las reseñas y los informes científicos. 

 

SABER HACER:  
Consulta artículos enciclopédicos para ampliar sus conocimientos. 

Se expresa elocuentemente, a través del lenguaje poético. 
Analiza textos argumentativos e informativos. 

 

 

 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 

Escriba los contenidos que aborda la 
guía. Recuerde dosificarlos. Incluya 

contenidos transversales. 

Área 1: HUMANIDADES: 

Lengua castellana 

Literatura: 

Romanticismo en Colombia. El 

Costumbrismo.  

 

Producción textual: 
Lectura y análisis comparativos de diversos 

textos sobre un tema en común. Clases de 

párrafos. 

Reglas de la coherencia textual: 
mecanismos de cohesión. 

 Usos del punto y coma. 

mailto:dianagarcess@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:dianagarcess@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:angelicamorenoo@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:angelicamorenoo@iesanrobertobelarmino.edu.co
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SABER SER: 
Valora obras de diferentes autores y sus aportes a la poesía. 

 

 

Inglés: 

 

SABER CONOCER: 
Se apropia de vocabulario relacionado con adjetivos, adjetivos comparativos 

y adjetivos superlativos. 

 

SABER HACER:  

Describe, de forma oral y escrita personas, animales y cosas con sus 

características 

Entabla comparaciones entre personas, animales y otros ítems. 

 

SABER SER: 
Reconoce especies en vía de extinción y los factores de riesgo. 

 

 

Área 2: ÉTICA Y VALORES 

SABER CONOCER:  

Distingue manifestaciones de gratitud e ingratitud en las personas. 

Establece diferencias entre  las relaciones de noviazgo y las de amistad. 

SABER HACER:  

Busca formas de resolver los conflictos. 

SABER SER:  

Expresa amor hacia sí mismo y hacia los demás. 

 
Ética de la comunicación: 

Normas de cortesía y la actitud del 

hablante: cortesía comunicativa en el chat. 

 

Inglés: 

 
Adjectives - comparative sentences  

 

 

Área 2: ÉTICA Y VALORES 

Identidad: 

Los derechos sexuales y reproductivos. 

Emociones: el resentimiento y el odio, 

perdón y  reconciliación. 

Amor hacia sí mismo y hacia los demás. 

Sentido crítico: 

Manifestaciones de gratitud e ingratitud. 

Relaciones de noviazgo y las de amistad. 

Formación ciudadana: 

Formas de resolver los conflictos 

 

INSTRUMENTOS O 

RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 
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Libro La María 

Autor Jorge Isaac, 

cuaderno de castellano y 

lapiceros. 

 

Actividad 1. 
 
Leer los diez primeros capítulos del libro María de Jorge Isaacs y presentar una síntesis de 

estos, en una página (donde debe estar la síntesis de los diez capítulos), consultar la 

biografía del autor del libro y resolver el cuestionario que aparece en el classroom. 

 

 

 

 

 

 
Mayo 3 

 
Entregar la consulta 

de la biografía del 

autor del libro 

María. 

Entregar informe de 

lectura, del libro La 

María escrito en un 

archivo de word 

(una página para la 

síntesis de los diez 

capítulos) y resolver 

el cuestionario del 
classroom. 

 

 

Libro “María” 

Cuaderno 

Actividad 2. 
Comprensión lectora sobre los 10 capítulos del libro “María” - 10 preguntas en inglés en un 

formulario de google 

 

Identificar en la lectura de los primeros 10 capítulos del libro “María” los tipos de familia, 

comportamientos según el género,  formas de expresar sentimientos, medios de 

transporte y vestimenta, para luego poder establecer comparaciones entre la época 

descrita y la actualidad, haciendo uso correcto de los adjetivos comparativos que se 

explicarán en el encuentro. 

 

Los siguientes links deberás verlos antes del encuentro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KIiaLupHuA&ab_channel=FranciscoOchoaIngl
%C3%A9sF%C3%A1cil 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Umxq8mOyiyc&ab_channel=AlejoLoperaIngl%C

3%A9s 

 

 

Mayo 18 

 

Responder 

formulario de 

google en 

classroom. 

 

Entregar texto e 

imágenes que 

permiten reconocer 

las diferencias entre 

finales del siglo XIX 

y el siglo XXI 

 Actividad 3. 

 
Resolver el cuestionario de comprensión lectora y análisis del libro La María.  

 

En castellano hacer la representación con títeres de la síntesis de los diez capítulos, 

elaborar los títeres con material de reciclaje, el cual puede ser botellas de gaseosa , las 

cuales recortan por la mitad y en la boquilla le pegan la cabeza, para que el resto de la 

Mayo 31  

Resolver el 

cuestionario de la 

plataforma de 

classroom. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KIiaLupHuA&ab_channel=FranciscoOchoaIngl%C3%A9sF%C3%A1cil
https://www.youtube.com/watch?v=9KIiaLupHuA&ab_channel=FranciscoOchoaIngl%C3%A9sF%C3%A1cil
https://www.youtube.com/watch?v=Umxq8mOyiyc&ab_channel=AlejoLoperaIngl%C3%A9s
https://www.youtube.com/watch?v=Umxq8mOyiyc&ab_channel=AlejoLoperaIngl%C3%A9s
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botella se convierta en el cuerpo del títere y decorar con las características de los 
personajes a representar. 

Pide ayuda a tus padres para hacer la presentación de los títeres y el diálogo que 

sostienen, adaptado lo más parecido a la historia. 

Montar el vídeo en 
la plataforma de 

classroom. 

 

 

 
RÚBRICA 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.  

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.  
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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 

SABER 

CONOCER 
     

SABER 

HACER 
     

SABER 

SER 
     

  


