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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 
Religión: 
 

Del Área Ciudadanas  Laborales 

Conozco  los grandes dilemas 
morales y los afronta con 
criterios éticos. 

Utilizo mecanismos constructivos 
para encausar mi rabia y enfrentar 
mis conflictos (ideas, detenerme y 
pensar desahogarme haciendo 
ejercicio o hablar con alguien). 
 
Cuestiono y analizo los argumentos 
de quienes las libertades de las 
personas. 

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). 

 
 

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

 
Correo:  
blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.e
du.co 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 
 
Religión: 
 

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Conceptualizo las fuentes que 
sustentan cómo la dimensión 
moral de la persona está 
enraizada en la naturaleza del 
ser humano y en el corazón 
mismo de la cultura. (Proyecto 
de formación en valores – 
Proyecto de escuela de familias) 
 
Defino e interpreto el concepto 
de justicia social 
 (Proyecto de Constitución e 
instrucción cívica) 

Interpreto 
críticamente artículos 
sobre diferentes 
temas de la vida. 
 
Analizo las causas y 
consecuencias de la 
distribución desigual 
de las riquezas 
Confronto los 
objetivos de la 
política con la 
realidad social. 

Aplico principios éticos y 
morales en las diferentes 
actividades escolares. 
 
Propongo algunos 
contextos sociales 
políticos culturales en los 
cuales se fomente una 
positiva relación entre la 
ética y la conducta 
ciudadana. 
Defino el concepto de 
política y su función social. 

 
 

 
 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 
 
Religión: 

 
El hecho moral en la cultura.    
 
Principales retos moral en 
mundo de hoy. 
 
La humanidad busca nuevas 
formas de concebir su 
relación con la naturaleza y 
consigo mismo,  
 
La libertad humana. 

mailto:blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.edu.co


 

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 

 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Textos de apoyo, 
Cuaderno,  
Recursos tic 
Videos 
 

Actividad 1. 

 
Analiza la actitud ética y moral de los gobiernos, de la sociedad, de las familias y  
de las personas, frente a esta situación de pandemia.  
 
  
 
2.Expresa a través de un escrito, tu posición, del análisis realizado en el punto  
uno. 
 
3.  Qué consecuencias trae para el mundo esta pandemia?  Qué deberíamos hacer? 
 
Textos y enlaces de apoyo 

Video sobre la realidad que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia:  

https://catholic-link.com/reflexion-coronavirus/ 

https://www.cadtm.org/La-pandemia-del-capitalismo-el-coronavirus-y-la-crisis- 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-xEEGTFovM  canción volveremos a brindar 

https://www.cadtm.org/ 

La pandemia del capitalismo, el coronavirus y la crisis económica La pandemia del 
coronavirus constituye un gravísimo problema de salud pública y los sufrimientos que la 
difusión del virus provocará serán enormes. Si alcanza masivamente a los países del Sur 
global cuyos sistemas de salud pública, que ya eran muy frágiles, fueron terriblemente 
maltratados por 40 años de neoliberalismo y, por lo tanto, habrá una grandísima cantidad 
de muertos. Sin olvidar la situación dramática de la población iraní víctima del bloqueo 
decretado por Washington, bloqueo que incluye la importación de medicamentos y 
equipamiento sanitario. Utilizando el pretexto de la necesaria austeridad presupuestaria 
para poder pagar la deuda pública, los gobiernos y las grandes instituciones multilaterales 
como el Banco Mundial , el FMI y los bancos regionales, por ejemplo, el Banco africano de 
desarrollo, generalizaron las políticas que deterioraron los sistemas de salud pública: 
supresión de puestos de trabajo y precarización de los contratos de trabajo, supresión de 
camas hospitalarias, cierre de centros médicos de proximidad, aumento del coste de la 

Mayo 18  
Escrito producto del 
análisis 
 
Enviar  a classroom 
en la fecha indicada 

https://catholic-link.com/reflexion-coronavirus/
https://www.cadtm.org/La-pandemia-del-capitalismo-el-coronavirus-y-la-crisis-
https://www.youtube.com/watch?v=Q-xEEGTFovM
https://www.cadtm.org/
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atención médica y de los medicamentos, reducción en las inversiones en infraestructuras y 
equipamientos, privatización de diferentes sectores de la sanidad, reducción de inversión 
pública en la investigación y el desarrollo de tratamientos en beneficio de los intereses de 
los grandes grupos farmacéuticos, etc.  

Esto es así en países de África, Asia, América Latina y Caribe, y en los países del 
exbloque del Este (en Rusia y en otras exrepúblicas de la difunta URSS, Europa central y 
oriental). Pero esto también concierne, evidentemente, a países como Italia, Francia, 
Grecia y otros países europeos. ¿Y qué pasará en Estados Unidos, donde 89 millones de 
personas no tienen una verdadera cobertura de salud, como lo denuncia Bernie Sanders? 
Los grandes medios de comunicación y los gobiernos insisten sobre las diferencias en el 
porcentaje de letalidad debido a la edad. Sin embargo, no quieren atraer la atención sobre 
las diferencias de clase y sobre como la mortalidad debido a esta pandemia afectará a la 
gente según sus ingresos y su patrimonio, y por lo tanto según la clase social a la que 
pertenecen. Es muy diferente ponerse en cuarentena o acceder a un servicio de 
reanimación cuando se tienen 70 años y se es pobre, que cuando se es rico.  

También habrá una brecha entre los países, que a pesar de las políticas neoliberales, 
mantienen en mejor estado su sistema de salud pública y aquellos que fueron más lejos 
en los atentados a la calidad de los servicios de salud. Aunque los grandes medios de 
comunicación y los gobiernos afirman constantemente que la crisis bursátil es debida a la 
pandemia de coronavirus, insisto sobre el hecho de que todos los elementos de una nueva 
crisis financiera ya estaban reunidos desde hace varios años, y que el coronavirus fue la 
chispa o el detonador de la crisis bursátil y no la causa.  . A pesar de que algunas 
personas hayan visto en esta afirmación una tentativa de negar la importancia de la 
pandemia, mantengo mi afirmación. La cantidad de inflamables en el ámbito de las 
finanzas alcanzó la saturación desde hace varios años y se sabía que una chispa podía e 
iba a provocar una explosión: no se sabía cuándo se produciría y cuál sería el detonante, 
pero se sabía que ocurriría. Por lo tanto, era necesario actuar para evitarla y no se hizo 
nada. Numerosos autores de la izquierda radical, como Michael Roberts, Robert Brenner o 
François Chesnais, anunciaron esta crisis. Desde 2017, publiqué artículos regularmente 
sobre esta cuestión, consultad: https://www.cadtm.org/Economia-internacional-Todo-va-
muy que data de diciembre de 2017. Con el CADTM y otras organizaciones, hemos 
afirmado que es necesario romper radicalmente con el capitalismo. Un primer gran crash 
bursátil tuvo lugar en diciembre de 2018 en Wall Street. Bajo la presión de un puñado de 
grandes bancos privados y de la Administración de Donald Trump, la Reserva Federal de 
Estados Unidos había vuelto a bajar los tipos de interés y eso fue aplaudido por algunas 
grandes compañías privadas que dominan los mercados financieros. Volvió el frenesí por 
el aumento de los valores bursátiles, y las grandes empresas continuaron recomprando 
sus propias acciones en la bolsa para amplificar el fenómeno. Aprovechándose de la 
reducción de los tipos de interés, las grandes compañías privadas aumentaron su 
endeudamiento y los grandes fondos de inversión aumentaron la compra de empresas de 
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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. 

todo tipo, incluidas las industriales, recurriendo al endeudamiento 
(https://www.cadtm.org/La-montana-de-deudas-privadas-de-las-empresas-estara-en-el-
corazon-de-la, publicado en abril de 2019).  

Ese mismo año, y de nuevo en Wall Street, a partir de septiembre, hubo una grandísima 
crisis de penuria de liquidez en un mercado financiero que, sin embargo, rebosaba 
liquidez. ¿Una crisis de liquidez mientras hay una profusión de liquidez? Es una paradoja 
aparente como lo expliqué en https://www.cadtm.org/Panico-en-la-Reserva-Federal-y-
retorno-del-Credit-Crunch-sobre-un-mar-de-deudas, publicado el 25 de septiembre de 
2919 y en https://www.cadtm.org/Hablemos-de-nuevo-del-panico-que-sufrio-la-Reserva-
Federal-de-los-EEUU-FED-en, publicado el 1 de noviembre de 2019. Se trataba de una 
grave crisis y la Reserva Federal intervino masivamente inyectando unos cientos de miles 
de millones de dólares para tratar de evitar el hundimiento de los mercados. La Reserva 
Federal también guardó en su balance más de 1,3 billones de dólares de productos 
estructurados tóxicos que había comprado en los bancos en 2008 y 2009, ya que estaba 
persuadida, con toda la razón, que si se pusieran en venta en el mercado secundario de 
deuda, el precio se desplomaría y eso arrastraría una gran crisis financiera y quiebras de 
bancos. Si la Fed hizo eso, no fue para defender el interés general sino para defender el 
interés del gran capital, o sea, del 1 % más rico de la sociedad. 

Leer más en: https://www.cadtm.org/La-pandemia-del-capitalismo-el-coronavirus-y-la-
crisis-economica 

 

 

https://www.cadtm.org/La-pandemia-del-capitalismo-el-coronavirus-y-la-crisis-economica
https://www.cadtm.org/La-pandemia-del-capitalismo-el-coronavirus-y-la-crisis-economica
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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