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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 

Participación y responsabilidad 
democrática: Comprendo que los 
mecanismos de participación 
permiten decisiones y, aunque no 
esté de acuerdo con ellas, sé que me 
rigen. 

 
 
 
 

Organizacional 5.1 reconozco los 
problemas que surgen del uso y 
disposición de las distintas clases de 
recursos de mi entorno cercano (mi 
casa, mi barrio, mi colegio). 

 

 
Religión: 

Propias del área Ciudadanas Laborales 

Reconozco las diferentes 
manifestaciones de la 
vida comunitaria a nivel 
social. 

Comprendo el significado y la importancia 
de vivir en una nación multiétnica y 
pluricultural. 
 
Comprendo que la discriminación y la 
exclusión pueden tener consecuencias 
sociales negativas como la desintegración 
de las relaciones entre personas o grupos, 
la pobreza o la violencia. 
 
 

Identifico las situaciones cercanas a mi 
entorno (en mi casa, mi barrio, mi 
colegio) que tienen diferentes modos 
de resolverse. 

 

AREAS Y ASIGNATURAS INTEGRADAS:  
Tecnología y Religión 
EDUCADORES: Blanca Lucía Hoyos  
PERÍODO: dos  
GRADO: octavo  
GRUPOS: a y b 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Religión:  

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Establezco 
semejanzas y 
diferencias entre las 

Explico que el 
hombre y la mujer 
como seres sociales 

Valoro la importancia 
de la persona en su 
vivencia comunitaria 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

Religión:  

 Naturaleza social del hombre. 

 El hombre un ser en relación. 

 Manifestaciones de la dimensión 
comunitaria del hombre.  
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Correo:  
blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.
edu.co 
 
 
 
 
 

comunidades 
familiar, escolar, local 
y eclesial. 
 

necesitan de la vida 
en comunidad para 
realizarse 

 
Tecnología 

Saber conocer 
Identifico y analizo 
inventos e 
innovaciones para  
determinar el aporte 
a través de la historia 
en el desarrollo 
tecnológico del país. 
Medellín digital:  - 
Desarrollo 
tecnológico del país 
 
 
 

Saber hacer 
Propongo mejoras en 
artefactos o 
productos 
tecnológicos para 
solucionar problemas 
de contexto. 
 
 

Saber ser 
 
Analizo el costo 
ambiental de la 
sobreexplotación 
natural de un país 
para fomentar una 
actitud responsable 
frente al entorno. 

 

 El culto como expresión 
privilegiada de la dimensión 
comunitaria. 

Tecnología: 

 Funcionamiento de algunos 
artefactos, productos, servicios, 
procesos  y sistemas  tecnológicos. 

 Mantenimiento de artefactos 
tecnológicos. 

 Soluciones tecnológicas según 
funcionamiento, costos y eficiencia. 

 Ciclo de vida de algunos productos 
tecnológicos 

 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Hojas de block. o 
cuaderno  hojas iris , 
colores o revistas , colbon  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1:  
  
El ser humano necesita relacionarse con las demás personas. Las personas que viven en 
soledad se relacionan poco con sus semejantes y tienen poca integración con los demás. 
Vivir  en comunidad es respetar a las personas para que lo respeten y vivir bien con los 
seres que nos rodean.  Debemos ser tolerantes con las demás personas así tengan defectos 
o diferente raza y diferente religión se debe respetar a los demás para poder vivir en una 
comunidad agradable y no vivir en soledad. 
Pues la importancia de vivir en sociedad es que todos necesitamos de todos como un bien 
conjunto para poder vivir – con…. Y generar bien-estar 
 
 

 
Mayo 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller resuelto de 
manera completa 
en el cuaderno y 
enviarlo a 
classroom en la 
fecha indicada 
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Analiza y responde:   
1. Crees que es posible vivir solo sin asociarse o reunirse con otros? 
2. Cuál es la razón por la que las personas se agrupan? 
3. Puede el hombre y la mujer vivir solos sin la compañía de otras personas? 
4. Por qué el hombre necesita de las demás personas? Qué recibe de ellas? 
5.  Cuál es el beneficio de socializar? 
6. Realiza dos siluetas UNA DE  HOMBRE Y OTRA DE  MUJER  
En ella escribirás las potencialidades de cada uno  
Ejemplo  
 

 
 
 

  
 
 
7. JUGUEMOS A LA MAQUINA DEL TIEMPO  

Pregunta a tus padres o adultos mayores que viven cerca de ti, la diferencia entre  los 
tiempos pasados y los de ahora, en cuanto a los derechos del hombre y la mujer como 
pareja, realiza una breve y corta descripción.  
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RECURSOS. 
Celular, computadora, 
cuaderno, hojas de 
colores, lapiceros, 
marcadores.  

Actividad 2 
 
Las  TIC Son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas 
de carácter tecnológico y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y 
tratamiento de la información. 
Ventajas de las TIC 
Las tecnologías de la información y la comunicación cuentan con varias características 
que han cambiado la forma en como las personas se comunican alrededor del mundo: 
Instantaneidad: la velocidad con la que se transfiere la información 
Inmaterialidad: la información se puede trasladar de forma inmediata a cualquier lugar y 
a múltiples usuarios 
Interconexión: la unión de diferentes tecnologías que posibilitan la creación de nuevas 
herramientas 
Interactividad: el intercambio de información entre usuarios y dispositivos 
Alcance: capacidad de impacto en diferentes áreas como la economía, la educación, la 
medicina, el gobierno, etc 
Innovación: todo el tiempo están creciendo y cambiando para crear nuevos medios de 
comunicación 
Diversidad: ejecutan más de una función por lo que sirven para diferentes propósitos 
Automatización: cada vez más las herramientas tienden a automatizar procesos para 
mejorar la productividad y los tiempos de ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo 28  de 2021 Resolver en el 
cuaderno el  taller 
de manera 
completa y enviar a 
classroom.  En la 
fecha indicada. 
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1. De acuerdo al texto anterior  analiza la siguiente imagen de tu institución y responde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a) En la imagen que aparece de qué manera  se cumple la INNOVACION, la 
INTERACTIVIDAD, el ALCANCE, la  INTERCONEXION? 
 
b)¿De qué manera la Institución cumple tus expectativas en cuanto a las TICS? 
c)¿Durante  esta pandemia qué soluciones ha brindado el gobierno a través de  la 
institución para tu aprendizaje? Ha sido suficiente? Por qué? 
 
 
2. DALE SOLUCION  AL SIGUIENTE  CASO  
 
En nuestra querida patria Colombia, hay lugares apartados y lejanos, donde la 
conectividad es nula, y no cuentan con herramientas tecnológicas necesarias para 
estudiar en estos tiempos de pandemia, aislamiento y distanciamiento social. 
 
¿Teniendo en cuenta el concepto sobre  las TICS,  qué solución darías a estas familias y 
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estudiantes? 
 
Ayuda educativa para DOCENTE Y ALUMNO  
 
Video de ayuda:   Qué son las TIC´S 
https://www.youtube.com/watch?v=o37jl_n6zOk 
 
Textos de ayuda:  
 
LAS TIC´S  
TIC, también utilizada como TICs, corresponde a las siglas de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (en inglés ICT: Information and Communications 
Technology). Este concepto hace referencia a las teorías, las herramientas y las técnicas 
utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la información: informática, internet y 
telecomunicaciones. 
Existen otros conceptos que hacen referencia a las TIC y que son igualmente aceptados, 
como NTICS,cuyo significado es Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Las tic´s con un conjunto de recursos necesarios para tratar información a través 
de ordenadores y dispositivos electrónicos, aplicaciones informáticas y redes necesarias 
para convertirla, almacenarla, administrarla y transmitirla. A nivel de usuario, sea 
individual o empresa, las TIC forman el conjunto de herramientas tecnológicas que 
permiten un mejor acceso y clasificación de la información como medio tecnológico para 
el desarrollo de su actividad. 
En la actualidad, las TIC tienen una intensa presencia en las sociedades desarrolladas, y 
adquieren un gran protagonismo en los estilos de vida de las personas, así como en el 
know – how de las empresas, a través de las numerosas aplicaciones basadas en 
internet, el comercio electrónico, el software o los dispositivos móviles, entre otras 
plataformas que permiten un desarrollo de la Sociedad de la Información para el 
beneficio del ser humano. 
Las TIC son una herramienta potencialmente poderosa para ampliar las oportunidades 
educativas, tanto formales como no formales, a grupos previamente desfavorecidos: 
poblaciones dispersas y rurales, grupos tradicionalmente excluidos de la educación por 
razones culturales o sociales, como minorías étnicas, niñas y mujeres, personas con 
discapacidades, y los ancianos, así como todos los demás que por razones de costo o por 
limitaciones de tiempo no pueden asistir a clases presenciales. 
Acceso en cualquier momento, en cualquier lugar 

https://www.youtube.com/watch?v=o37jl_n6zOk
https://economiatic.com/historia-de-internet/


 

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 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Una característica definitoria de las TIC es su capacidad de trascender el tiempo y el 
espacio. Las TIC hacen posible el aprendizaje asincrónico, o aprendizaje caracterizado por 
un desfase temporal entre la entrega de la instrucción y su recepción por parte de los 
alumnos. 
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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 
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