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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

COMPETENCIAS 
Religión:  

 
 
 

Tecnología: 

PROPIAS DEL ÁREA CIUDADANAS  LABORALES 

 

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

 

Conozco procesos y técnicas de 
mediación de conflictos 
 

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

 
 

 

PROPIAS DEL ÁREA CIUDADANAS  LABORALES 

 

Comprende el papel del estado en la 

defensa de la familia a partir de los 

derechos humanos. 
 

Conoce la Declaración Universal 

de los Derechos fundamentales 

enunciados en la Constitución 

Política. 

 

Exijo el cumplimiento de las 

normas y los acuerdos por parte 

de las autoridades, de mis 

compañeros y de mí mismo (a). 
 

Respeta y comprende los puntos de 

vista de los otros, aunque esté en 

desacuerdo con ellos. 

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

 
 
 
 
 
 

religión  

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Reconozco los 

diferentes tipos de 

unión entre parejas, 

cristianas y no 

cristiana. 

Analizo la 

discriminación contra 

la mujer en el mundo 

de hoy 

 

. 

Asumo conciencia 

para valorar la mujer 

y combatir su 

marginación. 

 
 

 
 
INFORMATICA 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Religión:  

Crecemos y evolucionamos en familia.  

Funciones de la familia. 

Conflictos internos. 

La sociedad se configura a partir del 

núcleo familiar. 
 
Tecnología: 
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Saber conocer 

 

Explica la 

importancia de 

realimentar procesos 

y sistemas para 

detectar posibles 

fallas e innovaciones. 

(Medellín digital - 

Problemas del 

entorno y soluciones 

tecnológicas). 
 
 
 
 

Saber hacer  

 
Hace uso de 
herramientas 
tecnológicas y 
recursos de las web 
para buscar y validar 
información. 
 
 

Saber ser 
 

Reconoce y divulga 

los derechos de las 

comunidades para 

acceder a bienes y 

servicios.  (CEPAD –  

Ventajas y 

desventajas de 

algunos sistemas 

tecnológicas de la 

comunidad). 

 

Sistemas tecnológicos en la comunidad. 
Ventajas y desventajas de algunos sistemas 

tecnológicas de la comunidad. 
Problemas del entorno y soluciones 

tecnológicas. 
La comunidad y el medio ambiente. 
 
 

INSTRUMENTOS 
O RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Hojas de bloc. o 
cuaderno  hojas 
iris , colores o 
revistas. 
Computadora, 
celular,   entre 
otros.  
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 1:  

  

La igualdad de género es un concepto que cada vez encontramos más en nuestro día a día: en las 

noticias, en nuestros puestos de trabajo, en las redes sociales… Pero, ¿alguna vez te has 

preguntado qué significa exactamente? ¿Por qué se sigue reivindicando la igualdad de género si 

todas las leyes reconocen los mismos derechos a hombres y mujeres? ¿Qué diferencia hay entre 

igualdad y equidad?  

igualdad de género se refiere a “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de 

las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido 

nunca va a determinar los derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo 

largo de nuestra vida 
 

La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, 
condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) de ellos 
(as) que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos(as). 

 
Agosto 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explique  
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Video sugerido 
https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro 
 
1.después de ver la historia realiza la siguiente actividad  DIBUJA O PEGA dentro de cada cuadro lo 
que entiendas de la palabra o frase que se encuentra allí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Analiza tus propios dibujos: qué diferencia encuentras entre igualdad de hombre y mujer?  

MUJER  HOMBRE 

PERSONA 

LAVANDO 
PERSONA 

CUIDANDO BEBE 

https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro
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3.Investiga o pregúntale a tu familia acerca de  algunas mujeres líderes de Colombia o el  mundo  
 
4. ¿Crees que en tu familia se respetan los  derechos con la mujer? 
5. Observa a tu alrededor ya sea barrio o tu ciudad  y  escribes  qué trabajos que consideres 
trabajos de hombres son realizados por mujeres? ¿Describe porque lo consideras así? 
 
 
6. Marca con una X  según lo que crees quién es merecedor de dichas cualidades ( lo ideal es que 
seas lo más lógico posible) 
 
 

ELLA EL CUALIDADES 

 
 

 AMABLE 

 
 

  FUERTE  

 
 

 DÉBIL  

 
 

 VALIENTE  

 
 

 TIENE MIEDO  

 
 

 OBEDIENTE 

   REBELDE 

   INDEPENDIENTE 

   CUIDA DE LAS 
PERSONAS  

  TIENEN PACIENCIA  

  TRABAJA MUCHO  Y 
LLEVA EL SUSTENTO A 
LA CASA 
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  ALEGRE  

  DULCE  

  CURSI  

  SENSIBLE 

  FELIZ 

 
 

Cuaderno, 
colores, 
marcadores, 
Hojas de colores. 
Herramientas 
tecnológicas se 
tiene.. 

ACTIVIDAD 2 

 

 

NOS VISITA UN EXTRATERRESTRE ·  

 

1.  la  NASA ha descubierto un planeta con   extraterrestres. Hay un extraterrestre que  desea conocer a las 

mujeres del planeta tierra . · El extraterrestre es conocedor de la existencia de mujeres  pero como en nuestro 

planeta hay hombres también, no sabe  cómo distinguirlos. Usted debe darle al menos 10  pistas al 

extraterrestre para que pueda diferenciarnos  ya que para  ellos somos todos iguales y no tienen distinción de 

género, algunos de esos indicadores serán: los juguetes de la infancia, las tareas que realizan en la casa, el 

trabajo, formas de vestir, características físicas, comportamientos habituales.  

 

 

Ahora analiza tus respuestas:  

2. Crees que en este nuevo siglo aún se discrimina la mujer? Porque? 
3. Crees que ya estamos preparados para ver mujeres que manejen camión , avión  u obrera y 

mecánica? 
4. Pregúntale a tus padres o algún adulto mayor  que opinan de las mujeres de hoy en día? Si 

están de acuerdo como ellas se han desenvuelto en el mundo de hoy? Porqué si y porqué no 
(amplia tu respuesta) 

 
5.  RESPONDE SI O NO SEGÚN LO QUE TU CONSIDERES  

 (será un buen tema de debate en clase) 
 
Las mujeres son más dependientes que los hombres_______________ 

Agosto 
20 

Enviar por 
classroom 
la  actividad 
completa. 
Realizada 
en el 
cuaderno. 
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Las niñas son más buenas, los niños más traviesos ________________ 

Las mujeres tienen menos ambición en el trabajo ________________ 

Las mujeres estudian más, los hombres son más inteligentes _________ 

 Los hombres son más decididos___________ 

Las mujeres se ven feas tatuadas __________ 

Las mujeres se ven feas sin fuman_________ 

No es mujer por que usa el cabello corto_______ 

Las mujeres se ven feas por que se visten como hombres( ojo)____ 

 

 

6. QUE CREES QUE HOY EN DIA LE QUITA VALOR A LAS MUJERES  

(Sera un buen tema de ampliación) 

 

 

 

(NOTA: EL DOCENTE JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LA DEFINICION DE LOS CONCEPTOS 

YA QUE MANCOMUNADAMENTE CONSTRUIRAN LAS RESPUESTAS SOBRE EL PEPEL DE LA 

MUJER ) 
 

 Actividad 3  
 
 
Aprender a comunicarse en Internet es una tarea imprescindible para la prevención de riesgos en los menores. El ciberacoso, el 
grooming o la pérdida de privacidad pueden evitarse si desde sus primeros pasos en la Red saben cómo interactuar con otros 
usuarios o qué información pueden compartir con ellos. 
 
Ventajas y desventajas de la tecnología 

 
Tecnología es toda aquella solución, desarrollo o conocimiento que facilita la vida en sociedad. Y en el último medio siglo, los 
adelantos tecnológicos han sido tan trascendentes que, incluso, han modificado nuestra forma de vivir, comunicarnos y relacionarnos. 

En ese sentido, la tecnología ha traído grandes ventajas para el desarrollo social, pero también desventajas que se expresan de 
forma individual y colectiva. Estas son algunas de ellas. 

Agosto 
28 

Enviar a 
classroom 
la actividad 
completa 
realizada 
en el 
cuaderno   
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VENTAJAS  

1. -Acceso rápido a la información. 

2. -Acceso a múltiples fuentes de conocimiento. 

3. -Estimulación de la creatividad. 

4. -Promueve la innovación. 

5. -Impulsa el emprendimiento. 

6. -Facilita la comunicación. 

7. -Contribuye a la eficiencia de otros sectores, como el transporte. 

8. -Simplifica tareas. 

9. -Mejora procesos administrativos e industriales. 

10. -Aumenta las opciones de entretenimiento. 

11. -Facilita el acceso a la educación. 

12. -Estimula el desarrollo temprano de habilidades técnicas. 

13. Crea nuevas fuentes de empleo. 

DESVENTAJAS  

1. -Influencia negativa en la productividad de los trabajadores. 

2. -Genera dilemas éticos (por ejemplo, con la inteligencia artificial). 

3. -Puede generar desempleo. 

4. -Estimula el aislamiento social. 

5. -Disociación de la realidad. 

6. -Generación de desechos contaminantes. 

7. -Problemas de privacidad digital. 
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Video sugerido para los estudiantes  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tBObvkx_nOg 
 
 

Teniendo en cuenta el texto anterior  realiza el siguiente laberinto,  

Ayuda a la mente humana  a encontrar el camino, una vez lo encuentres , investiga algún tema de 
interés donde creativamente lo expondrás en la clase con tu docente (para la exposición puedes usar 
cartelera, videos, canciones,….. etc….) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tBObvkx_nOg
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Sugerencias para el trabajo creativo  
 
-En la pasta de tu cuaderno realizar la actividad creativa  
 
Realizar en el cuaderno un resumen, síntesis o mapa mental sobre lo investigado para la exposición en clase. 
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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.  

 

 

 
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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SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

H
A

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

SE
R

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


