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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS 

Ética:  

PROPIAS DEL ÁREA CIUDADANAS  LABORALES 

- Autonomía e iniciativa personal.  

- Pensamiento moral y ético. 

- Ser social y ciudadana. 

 

 

 

 

 

Pluralidad, identidad  y 

valoración de las diferencias 

Comprendo que cuando las 

personas son discriminadas, su 

autoestima y sus relaciones con 

los demás se ven afectadas. 

 

Observo una situación cercana a 

mi entorno (mi casa, mi barrio, mi 

colegio) y registro información 

para describirla. 

 

Identifico los elementos que 

pueden mejorar una situación dada 

 
Religión: 

PROPIAS DEL ÁREA CIUDADANAS  LABORALES 

 

Reconoce los problemas que tienen 

la sociedad y el mundo que afectan 

a la persona. 
 

 

Respeta y defiende las libertades 

de las personas: libertad de 

expresión, de conciencia, de 

pensamiento, de culto y de libre 

desarrollo de la personalidad. 

Respeta y comprende los puntos de 

vista de los otros, aunque esté en 

desacuerdo con ellos. 

 

Busca aprender de la forma como 

los otros actúan y obtiene 

resultados. 
 

 
Tecnología: 
 

PROPIAS DEL ÁREA CIUDADANAS  LABORALES 

 

Conocimiento de artefactos 
tecnológicos 
Gestión de la información. 
Cultura Digital. 
Participación Social. 
 
 

 

Comprendo que el engaño afecta 

la confianza entre las personas y 

reconozco la importancia de 

recuperar la confianza cuando se 

ha perdido. 

Empresariales y para el 

emprendimiento Invento 

soluciones creativas para satisfacer 

las necesidades detectadas. 
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ASIGNATURAS INTEGRADAS: 
Tecnología - Religión – Ética  
EDUCADORES:  
Olga Ortiz 
Blanca Hoyos 
Eduardo Gómez 
Alexis Betancurt 
PERÍODO: 3 
GRADO: Sexto 
GRUPOS: A y B  

Correo:   
luisgomezt@iesanrobertobelarmino.edu.co 
blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.edu.co 
olgaortizv@iesanrobertobelarmino.edu.co 
mariabetancurtv@iesanrobertobelarmino.edu.co 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

 
Ética:  

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Reconoce los 
conceptos de 
Empatía y 
Autoestima 
 
 
 
 

Realiza actividades 
de comprensión, 
reflexión y 
proposición, 
alrededor del tema 
de la Autoestima 

Demuestra 
compromiso por su 
aprendizaje, 
participando en 
clase. 

 
 

Religión:  

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

 Conoce los grupos y 

ONG que vienen 

trabajando para 

proteger a la 

humanidad y al 

medio ambiente. 

(Proyecto de 

ambiental escolar) 

 

Conoce los 

problemas más 

graves: guerra, 

hambre, marginación, 

degradación del 

medio ambiente que 

padece nuestra 

sociedad y que 

afectan radicalmente 

a la persona. 

(Proyecto de 

formación en valores 

– Proyecto de 

Constitución e 

Analiza las fortalezas 

y debilidades de su 

autoestima. 

 

Observa y describe la 

degradación del 

hombre y del medio 

ambiente 

 

Confronta la realidad 

cómo estos 

problemas influyen 

en la misión que tiene 

el ser humano en el 

mundo. 

Valora la importancia 

de la autoestima para 

realizarse como 

persona. 

 

Asume con 

conciencia sobre su 

papel como 

responsable del 

medio ambiente. 

 

Reconoce la 

necesidad de cambio 

y compromiso 

personal y social para 

mejorar el  mundo. 

 
 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Área Ética:  
 
- Autoestima 

- Empatía 
 
 
 
 
 
 
Área Religión:  

Pobreza y hambre en el mundo.   

Marginación y degradación del ser 

humano.  

Hacer cambios en la persona y la 

sociedad. 
Área Tecnología: 

Técnicas, procesos, herramientas y 

materiales. 
Modelos, maquetas y prototipos. 
Gráficas. 
 
 

mailto:luisgomezt@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:olgaortizv@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:mariabetancurtv@iesanrobertobelarmino.edu.co
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instrucción cívica) 
 
 
Área 2: INFORMATICA 
 

Saber conocer 

 

Describo la 

transformación 

de los recursos 

naturales en 

productos y 

sistemas 

tecnológicos para 

analizar las 

ventajas y 

desventajas. 

(Ambiental - 

Naturaleza y 

evolución de la 

tecnología). 

Saber hacer  
 

Manipulo 

artefactos y 

propongo mejoras 

a partir de sus 

fallas o 

posibilidades de 

innovación. 

(Medellín digital 

- Técnicas, 

procesos, 

herramientas y 

materiales). 

  

 
 

Saber ser 
 

Describo las desventajas 

de la transformación de 

los recursos naturales en 

productos y sistemas 

tecnológicos, mostrando 

preocupación frente a 

ellas. 

 

Participo de procesos 

colaborativos asumiendo 

el rol que me corresponde 

y haciendo uso ético, 

responsable y legal de las 

TIC. (Formación en 

Valores.  Procesos de 

transformación de 

recursos naturales y 

sistemas tecnológicos) 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

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

ACTIVIDAD 1  
 

Desarrollar la autoestima es desarrollar la autonomía emocional, una competencia que favorece 
la capacidad de autogenerar las emociones convenientes en el momento oportuno. Esta 
competencia facilita que los niños y jóvenes  tengan una imagen positiva de sí mismos, valoren 
sus propias capacidades y limitaciones, se quieran tal como son, descubran su propia identidad 
personal y social, o busquen ayuda y apoyo cuando lo necesiten. La autonomía emocional abre 
el camino a la empatía y el desarrollo de las competencias sociales, ya que ser autónomo 
emocionalmente implica tener la responsabilidad de respetar a los demás y desarrollar 
habilidades sociales positivas. 
 
 

 
Agosto  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tomar foto 
realizando la 
actividad del 
espejo) 
 
Enviar  a 
classroom cada 
uno de los puntos 
desarrollados en 
el cuaderno de 
religión y la foto 
realizando la 
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Sensibilización acerca de la autoestima , se recomienda el cortometraje CIRCO DE LAS 
MARIPOSAS  
 
Vamos a ver una película cuyo personaje principal tiene muchas cosas que enseñarnos, vamos 
a fijarnos en cómo se siente, cuánta autoestima tiene en cada momento de la película, y 
analizamos porqué se siente así. 
 
Conversatorio: qué es lo que pensamos  para tener bajita la autoestima y cómo permitimos a 
otros que nos digan o hagan cosas, porque creemos que nos lo merecemos? es uno de los 
grandes aprendizajes de este corto 
https://www.youtube.com/watch?v=jZx6F9oZcUA 
 
1. expresa que es lo más llamativa de la película y por qué , algo que resaltes de ella  
 
2. Busca un tiempo, espacio y lugar para mirarte al espejo donde solo tendrás 

expresiones de agradecimiento por lo que tienes , EL pelo, ojos,  boca , los oídos   
De lo agradecidos que debemos de ser con lo mucho que tienes y la oportunidad de una 
familia , casa , donde descansar , consiéntete , abrázate , mírate pero solo usa palabras y 
gestos de AMOR y GRATITUD CON LA VIDA 
 
NOTA. NO OMITAS DETALLES DE AGRADECIEMNETO (sería interesante colocar música 
de relajación para que logres conectarte contigo mismo) 
 

- UN DIALOGO ENTRE MI ESPEJO Y YO  
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

3. La tercera parte,  se hace a través de un mándala para colorear. Mientras colorean se pide  
a los chicos que repitan la frase en su cabeza una y otra vez:  
 

ME AMO Y SOY FELIZ POR LO QUE  SOY Y LO QUE TENGO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

actividad en el 
espejo….  
Incluir en el 
archivo también el 
mandala 
coloreado, del 
tamaño de una 
hoja de bloc 
horizontal 

https://www.youtube.com/watch?v=jZx6F9oZcUA


 

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 

 

 
NOTA: se sugiere para esta actividad buscar un espacio solos con música de relajación 
preferiblemente tranquila para se logre la  conexión  
 
Si desea otra imagen lo puede hacer a su gusto (la imagen la deben imprimir ampliada del 
tamaño de una hoja de bloc horizontal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividad #2 

Reflexión/Pensamiento Propositivo: 
 
La Empatía (la capacidad de ‘ponerse en los zapatos ajenos’) tiene dos dimensiones 
humanas/neurológicas: lo mental y lo afectivo.  
 
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-autoestima-baja-y-alta/ 
 
 

1. A partir de la anterior información, emprenderás un proyecto personal, con todos 
los detalles necesarios de ser mencionados (personas involucradas, tiempos, 
lugares, materiales, actividades y cualquier otro elemento logístico) que se 
necesiten, para AYUDAR A ALGUIEN QUE TENGA BAJA AUTOESTIMA A 
ELEVARLA. Este proyecto será sólo de carácter teórico; es decir, no habrá 
necesidad de ponerlo en práctica.  
 

Agosto 20 y 
Agosto 27, 
respectivamente. 

Esta actividad, en 
realidad, tiene dos 
puntos diferentes, 
como es evidente; 
cada uno se 
colgará, en el 
Classroom, para 
comunicación y 
evaluación; cada 
uno será 
evaluado, de 
forma 
independiente. 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-autoestima-baja-y-alta/
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2. Reflexiona: la autoestima baja también es un asunto de competencias, jerarquías 
y posiciones sociales, de parte de quienes ejercen algún tipo de poder sobre 
otros y, a veces, también de parte de quienes poco tienen que ganar (víctimas), 
en esas disputas sociales simbólicas. Describe, al mejor detalle posible, alguna 
experiencia que hayas vivido o presenciado, donde una(s) persona(s) intenta(n) 
bajar la autoestima de otra(s) (en cualquier aspecto: capacidades intelectuales, 
belleza, popularidad, capacidades sociales, status económico, etc), para 
quedarse con la posición dominante.  

 
 
 
 
 
 

RECURSOS. 
Herramienta tecnológica 
si cuentan, cuaderno, 
cartón, plástico, colores, 
colbón, silicona líquida. 

ACTIVIDAD  INFORMATICA 
El Niño y la Brújula 

Un pequeño joven llamado Pablo, paseaba por las calles de su barrio; cuando de repente, miró 
hacia su lado y observó un objeto que estaba tirado en el suelo,  fue tan llamativo que lo 
recogió.  Ese objeto era una pequeña brújula, sin darle importancia la guardó en su bolsillo, la 
llevó  a su casa y se la enseñó a su mamá, diciéndole: mamá, me acabo de encontrar este 
objeto y no sé cómo se llama ni para qué sirve.  La madre le responde, esto sirve para 
ubicarnos en qué punto cardinal nos encontramos, es una brújula. El niño sorprendido quedó, al 
ver esta gran importancia, siempre lleva consigo este aparato tecnológico. 
 
Responde 
1.Si te encontraras un   objeto de la cual no tienes idea de su importancia que harías en este 
caso? 
 
2.Por qué crees que el niño llevaba consigo esa brújula ¿ 
 
 
VIDEO SUGERIOD  
 
https://www.youtube.com/watch?v=G_SM-b0_e3E 
 
EL TIEMPO Y SUS CAMBIOS TECNOLOGICOS 
 
 
 
3. Realiza una brújula con material reciclable ,(botella plástica , cartón) y tú nos vas a 
transportar al año que  quieras y con tu imaginación nos dirás que objetos vamos a encontrar,  
sé muy creativo!!! 
 

 
Agosto 23 

Enviar a 
classroom la 
actividad completa 
con los seis 
puntos 
desarrollados en 
el cuaderno de 
tecnología. Incluir 
la foto de la 
brújula realizada 
con material 
reciclable. 

https://www.youtube.com/watch?v=G_SM-b0_e3E
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4. Con los avances de la Nasa en marte solo imagina un nuevo mundo allí  
 
 . ¿cómo te imaginas un nuevo mundo en el planeta marte?  
-¿Qué le aportarías a este planeta para que no hayan cambios climáticos como en el nuestro?  
 
 
 
5.Desarrolla la siguiente sopa de letras  
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LICUADORA, TELÉFONO, IMPRESORA, LINTERNA, RADIO, TELEVISOR, CD, BHS, 
VENTILADOR, LAVADORA, BICICLETA, BATIDORA, PLANCHA, MEMORIA, COMPUTADOR, 
DVD 
 
6. ¿Cuál de los anteriores artefactos no reconoces? 
7. Investiga con tu familia acerca de ellos: (utilidad, beneficios, inventor y año en que fue 
inventado, cuidados para evitar el deterioro del medio ambiente… entre otros.) 
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RUBRICA PARA LA EVALUACIÓN 
 

Proceso Desempeño Superior Desempeño Alto Desempeño Básico Desempeño Bajo 

SA
B

ER
 C

O
N

O
C

ER
 

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. 

SA
B

ER
 H

A
C

ER
 

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.  

SA
B

ER
 S

ER
 

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 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

SE
R

 

     

  


