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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 

Comprendo cómo la religión 

busca develar el sentido último y 

fundamental de la vida. 

Analizo críticamente y debato con 

argumentos y evidencias sobre 

hechos ocurridos a nivel local, 

nacional y mundial, y comprendo las 

consecuencias que éstos pueden 

tener sobre mi propia vida. 

 

Argumento y debato dilemas de la 

vida en los que los valores de 

distintas culturas o grupos sociales 

entran en conflicto; reconozco los 

mejores argumentos, así no 

coincidan con los míos. 

Identifico oportunidades para crear o 

proveer bienes o servicios, teniendo en 

cuenta las necesidades y expectativas 

de la población o comunidad. 

 

Determino las proyecciones de 

negocio en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 
 

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

 
Correo:  
blancahoyoss@iesanrobertobelarmin
o.edu.co 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 
 
Religión: 
 

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Aprendo referente que facilita la 

construcción de mi proyecto de 

vida. (Proyecto de formación en 

valores) 

 

Identifico los elementos que 

constituye el ser persona. 

(Proyecto de recreación y 

tiempo libre) 

 

Identifico el significado de 

transcendencia. 

Enfoco mi proyecto 

de vida con la 

autoestima clara 

desde mi propia 

visión de vida. 

 

Explico el significado 

moral y dignidad 

como realidades del 

ser humano para 

construir su proyecto 

de vida. 

Construyo mi propio 

proyecto de vida con miras 

al compromiso con la 

historia y la cultura. 

 

Reviso mi vida para 

confrontarla como 

persona. 

Valoro y oriento mis 

acciones para alcanzar la 

dignidad y la 

trascendencia. 

 
 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 
 
Religión: 

 
El sentido de la vida y la 
identidad de la persona, 
trascendencia   dignidad. 

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

razones que tienen las 

personas para darle 

sentido a la vida. 
 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Textos de apoyo, 
Cuaderno,  
Recursos tic 
Videos 
 

Actividad 1. 

 
Qué valores aporta esta realidad de pandemia estipulada en cuarentena,  
Muerte, aislamiento, confinamiento, ¿a nivel social, familiar y personal?  
 
  
 
2. De qué forma afecta esta pandemia mi proyecto de vida?  
 
  
 
3. ¿Según la realidad que estamos viviendo de crisis económica y de pandemia,  
qué valores debo asumir para mi proyecto de vida?  
 
  
 
Reflexiones, cantos y videos sugeridos para la realización de este trabajo:  

 
  
 
Video sobre la realidad que estamos viviendo  
 
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 
  

Mayo 18  
Taller resuelto en el 
cuaderno. 
 
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
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https://www.youtube.com/watch?v=3x9kv-JWiM4   canción resistiré  
 
  
 
Texto sugerido:  

 
  
 
Escrito por Pablo Perazzo. Marzo 17 de 2020 incluye video  
 
Tomado de: https://catholic-link.com/reflexion-coronavirus/ 
  
 
Quiero empezar con una pregunta: Pensemos por unos instantes: ¿qué podemos  
aprender de todo lo que está pasando alrededor del mundo con el  
coronavirus?  
 
No es un problema en determinado país o continente. No es algo malo que está 
sucediendo lejos de donde estoy. Es algo que está a la puerta de mi casa, o, Textos y 
enlaces de apoyo mejor dicho —en muchísimos casos— dentro de mi propia familia.  

Antes de seguir, veo oportuno destacar, para no caer quizás en algunas interpretaciones 
equivocadas, que esto no es ninguna suerte de castigo del universo, que ya «está 
cansado» de nuestras faltas contra la naturaleza.  

Creo que una idea de fondo es que toda esta situación con el coronavirus nos hace 
reflexionar sobre la importancia de vivir y encaminar nuestra libertad hacia la verdad y lo 
bueno para nosotros. y sobre qué valores estamos fundamentando nuestra sociedad.  

El video nos invita a preguntarnos: ¿sabemos usar nuestro tiempo sin un fin específico? 
mencionar la expresión: «sin un fin específico» parece descabellado, para un mundo que 
se ha vuelto tan pragmático y busca sacar provechos visibles y cuantificables a toda costa. 
Empieza con cinco puntos para tomar en cuenta sobre nuestra manera de vivir en la 
actualidad. Y luego plantea tres reflexiones que son, a mi modo de ver, extremamente 
acertadas. Críticas a nuestra sociedad En primer lugar, pensamos en cómo las potencias 
del mundo, con las mejores economías, se han puesto en los zapatos de los que 
normalmente son dejados de lado, o no tomados en consideración con la importancia que 
deberían. China —en primer lugar— y luego otros países, se vieron obligados a 
convertirse en «los discriminados». Así lo dice el mismo video, aquellos a los que no se 
les permite atravesar la frontera, o considerados como transmisores de la dolencia, 

https://www.youtube.com/watch?v=3x9kv-JWiM4
https://catholic-link.com/reflexion-coronavirus/
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aunque no tengan ninguna culpa. Se me vienen a la cabeza pasajes de la Escritura como 
el del «buen Samaritano» (Lucas 10, 25-37). O «el pobre Lázaro» (Lucas 16, 19-31) que 
no era ayudado por un personaje rico, que se banqueteaba, mientras el pobre famélico era 
lamido por los perros en sus heridas abiertas. De alguna manera, el video quiere mostrar, 
cómo esta situación está obligando a los países ricos a sentir un poco la experiencia de 
los marginados. ¿Sabes por qué te despiertas cada mañana? El video habla de la 
productividad y consumo, motivos por los que corremos 14 horas del día, persiguiendo no 
se sabe muy bien qué. Pienso en las metas que perseguimos, o el propósito que le 
estamos dando a nuestras vidas. ¡Tantas veces hemos hablado de la felicidad! Cuestiona, 
precisamente, la inconsciencia generalizada en la manera de vivir y proceder para darle 
sentido a nuestras vidas. La mayoría realmente se esfuerza y —como se dice— «suda la 
gota gorda», pero sin saber muy bien por qué lo hace. Es natural, por lo tanto, que 
contemplemos a tantas personas que a la hora de mirarse a sí mismos, estén 
confundidos, como «Alicia en el país de las maravillas». Que ante la bifurcación por la cual 
debía tomar una decisión importante le pregunta al gato qué hacer. Y este le responde 
que dependía de lo que estaba buscando. ¿Sabemos si lo que buscamos en el mundo 
satisface nuestras necesidades más profundas del corazón? Lo que está pausa obligada 
nos ha recordado Vivimos una vida sin pausa ni descanso. Una manera de trabajar en la 
que el estrés y la ansiedad se convierten en enfermedades que atacan a cada vez más 
personas. Creemos que aprovechamos el tiempo, si es que nuestras acciones perciben 
siempre algún tipo de retribución material. Me parece importantísimo este punto, teniendo 
en consideración la vida tan pragmática en la que vivimos. Cada vez más, se vive por los 
ídolos del hedonismo, el consumismo y materialismo o una búsqueda insaciable del poder,  

¿y qué hay del espíritu? Toma de conciencia personal Pasemos ahora a revisar las tres 
reflexiones sumamente interesantes que plantea el video. Empezando por la manera en 
que los padres delegan la educación de sus hijos a personas o instituciones educativas, lo 
cual no tendría porqué estar necesariamente mal. Sin embargo, cuando eso lleva a que 
los padres se acomoden y relativicen por eso, su papel prioritario en la formación de los 
hijos, entonces hay un grave problema. El amor y la educación que los hijos reciben en la 
casa, con sus familias, nunca será reemplazado por ninguna institución. Sé muy bien que 
esta reflexión tiene muchísimas aristas y complicaciones. Pero sencillamente estoy 
compartiendo las inquietudes del video, que, de modo amplio, plantea una pregunta que 
debe llevar a los padres a considerar mejor cómo está su relación con sus hijos.  

La comunicación empobrecida por las redes sociales Se dice a diestra y siniestra, que las 
redes sociales han empobrecido la comunicación y el contacto «real». El interactuar 
humano, amoroso, una mirada, un gesto, una caricia. Este «encierro obligado» nos hace 
tomar conciencia de manera mucho más agresiva, de la falsa ilusión de proximidad que 
ofrecen las redes sociales. Tengo un dicho, que puede ilustrar un poco esta situación: 
«Las redes sociales alejan a los que estamos cerca, y acercan a los que vivimos lejos». 
Finalmente, en el video se habla de la corresponsabilidad y se critica la cultura del 
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egoísmo e individualismo, en la que cada uno solamente se preocupa por sí mismo. Este 
virus es un mensaje claro para pensar que la única manera de salir de este problema es el 
sentimiento de ayuda al prójimo. Todos somos responsables uno de los otros. Como decía 
Thomas Merton: «Ningún hombre es una isla».  

El video no pone casos concretos, sin embargo, yo me arriesgo a preguntar si no somos 
nosotros como Caín. Cuando nos hacemos los de la «vista gorda» ante la cantidad de 
abortos que se dan a diario, o el abandono que viven cada vez más las personas 
mayores. Las veces que ignoramos a los más necesitados cuando piden algo de ayuda.  

Cuando cerramos el corazón a personas cercanas, que llamamos nuestros amigos, sin 
perdonarlos cuando nos ofenden. O al revés, hiriendo con la lengua (que muchas veces 
es más afilada que una espada de doble filo). Sin mencionar las peleas o conflictos que 
vivimos en nuestras mismas familias.  

Exhortación final Me parece que ya tenemos mucho por reflexionar. Podemos hacer un 
muy buen examen de conciencia. Además, ahora que millones de personas estamos en 
cuarentena por el coronavirus, hagamos un pequeño esfuerzo, y preguntémonos: 
¿cuántas de estas actitudes, mencionadas en el video, estamos viviendo? ¿Cuántas 
actitudes en mi vida no me llevan por buen camino? Es el momento para volver a 
revalorizar a la familia. Generar lazos más profundos de amor entre los padres, y estos 
con sus hijos. Rescatar los valores auténticos que deberían guiar nuestras sociedades. 
Personalmente, veo estos días como un tiempo para volver a lo esencial. Nuestras metas 
y valores en la vida, el amor en familia, la caridad entre nosotros. No desperdiciemos este 
tiempo, creyendo que estamos perdiéndolo. Con esta mirada, estoy seguro de que, en 
realidad, puede ser un tiempo muy fructífero en aspectos esenciales de nuestra vida. 
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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.  

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 

Desempeñ
o Superior 

Desempeñ
o Alto 

Desempeñ
o Básico 

Desempeñ
o Bajo 

S
A

B
E

R
 

C
O

N
O

C
E
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