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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 
GUÍA ACADÉMICA PARA TRABAJO EN CASA 

IDENTIFICACION DE LA GUIA 

 
COMPETENCIAS:  
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 

Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias:  Analizo mis 

prácticas cotidianas e identifico cómo 

mis acciones u omisiones pueden 

contribuir 

a la discriminación. 
 
 

Empresarial y para el 

emprendimiento 1.1 Invento 

soluciones creativas para satisfacer las 

necesidades detectadas. 

 
Religión:  

Propias del área Ciudadanas Laborales 
Demuestra habilidades 

para detectar conflictos y 

proponer soluciones 

pacíficas para la 

construcción de la 

comunidad. 

Comprende que los conflictos ocurren en 

las relaciones, incluyendo las de pareja y 

que se pueden manejar de manera 

constructiva si se escuchan y comprenden  

los puntos de vista del otro. 

Reconoce los problemas que surgen del 

uso y disposición de las distintas clases 

de recursos de su entorno cercano (su 

casa, su barrio, sui colegio). 

Inventa soluciones creativas para 

satisfacer las necesidades detectadas. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 

Religión  

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Identifico las 

diferentes estructuras 

de injusticia y 

problemas sociales. 

(Proyecto de 

formación en valores) 

 
 

Analizo los 

problemas sociales 

que viven hoy los 

jóvenes 

Respeto y comprendo 

los puntos de vista de 

los otros, aunque esté 

en desacuerdo con 

ellos. 

 

 
 
Área 2: INFORMATICA 

 
 CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

 
Religión: 

La convivencia.  

La asertividad, pluralidad y diversidad, la 

violencia social. 
 
Tecnología:  

Las TIC como un hito en el desarrollo  

tecnológico 
Uso de las  TIC para obtener información 

y dar solución a problemas tecnológicos 
Influencia de las TIC  en la sociedad 
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Saber conocer 
 

Explico y analizo las 

interacciones entre 

diferentes sistemas 

tecnológicos para 

conocer los impactos 

que ofrecen al 

contexto. 

(Ambiental – 

Conocer los impactos 

que ofrecen al 

contexto. – 

Formación en 

Valores.  Conocer los 

impactos que ofrecen 

al contexto 

 

Saber hacer 
 

 Utilizo elementos de 

protección para el uso 

adecuado de los 

artefactos o procesos 

tecnológicos 

siguiendo sus 

indicaciones. 
 

Saber ser 

Reflexiono sobre los 

aspectos relacionados 

con la seguridad, la 

ergonomía y el 

impacto en el medio 

ambiente y en la 

sociedad de los 

artefactos 

tecnológicos para 

incluirlos en mis 

proyectos. 

(Seguridad vial y 

Ambiental. – 

Aspectos 

relacionados con 

seguridad, ergonomía 

e impacto ambiental) 
 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

Hojas de block. o cuaderno  
hojas iris , colores o 
revistas , herramientas 
tecnológicas.  Celular.  
Entre otros. 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 1:  
  
La adolescencia es una transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta, que 
implica importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales interrelacionados. La 
adolescencia dura desde los 11 o 12 años hasta los 19 o comienzos de los 20. En esta 
etapa se busca lograr la madurez emocional que quizás dependa de logros como el 
descubrimiento de la propia identidad, la independencia de los padres, el desarrollo de un 
sistema de valores y la construcción de relaciones. La evolución que los muchachos viven 
en esta etapa, los hace entrar en crisis, pues se encuentran en la búsqueda se su propia 

identidad, en el proceso de configurar su personalidad. 
 
 
1.TENIEDO EN CUENTA LOS DISTINTOS CONFLICTOS POR LOS QUE ESTAN 
PASANDO LOS JOVENES, OBSERVA  CADA UNA DE LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y 
ESCRIBE QUE CONFLICTO PUEDEN ESTAR PRESENTANDO (debe hacerlo para cada 
imagen.). 

Que  Explique 
claramente, el 
producto que el 
estudiante debe 
enviar o entregar : 
por ejemplo, taller 
resuelto, 
cuestionario 
realizado, ensayo,  
etc. 
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2.RESPONDE: 
 
-Crees que  LA PANDEMIA  afectó algunas situaciones familiares? 
Cómo afectó esta pandemia a los jóvenes? Porqué 
- explica con tus palabras  QUE ES UN ACTO DE AMOR  
-como expresas con tus padres, compañeros, amigos y vecinos un acto de amor? 
-crees que a los jóvenes de hoy les falta actos de amor?  por qué? 

1 2 

3 

4

 
5

 

6

 

7

 

8

 
9

 

10 2  

11 2  12 
13 2  
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3. SOY MI  MAYOR TROFEO 

 
Teniendo en cuenta que tú eres el tesoro más  valioso, te vas a demostrar a ti mismo 
cuanto vales, pero para eso debes diseñar un trofeo decorado donde pondrás una cinta 
con tu mayor fortaleza porque TÚ, YA ERES EL CAMPEÓN.  
 
 
 
Video sugerido 
https://www.youtube.com/watch?v=dnnn-tCLp1o 
 
 
 
HOY SERAS UN GRAN SICOLOGO Y TENDRAS EL DEBER DE DARLE SOLUCION A 
ESTA FAMILIA ,LEE CON ATENCION LA SIGUIENTE HISTORIA  
 
En una gran ciudad vivía una familia la cual estaba triste porque su hijo Fernando no les 
obedecía. Este adolescente nunca cooperaba en la casa y siempre gritaba a sus 
padres. 

 
 
Sus amigos le tenían mucho miedo porque Fernando mostraba una actitud muy violenta 
tanto verbal como física, pero esto a él no le importaba, al contrario, le gustaba esta 
situación porque sentía que  tenía  todo bajo control. 
 
Sus padres estaban muy preocupados y lloraban mucho porque no encontraban la 
manera de inculcarle la educación y los valores necesarios para que su hijo llegara 
a ser un hombre de bien en la sociedad.  

 
 
 
Así que una mañana planearon una salida a las montañas y se lo comunicaron a 
Fernando el cual les dijo que si le preparaban la mochila con todo lo necesario iría con 
ellos. Y así lo hicieron sus padres. 
 
Sin embargo, cuando iban de camino Fernando muy enojado daba patadas y puñetazos a 
los asientos delanteros del coche porque el viaje le estaba pareciendo muy largo y le 
gritaba al padre para que condujera más rápido. 
 

4.PLANTEA POSIBLES SOLUCIONES: 
- ¿Qué le sugerirías a los padres? 
-  ¿por qué crees que  Fernando tiene esa  actitud? 

https://www.youtube.com/watch?v=dnnn-tCLp1o
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 Vuelve a leer el caso, analízalo muy el caso y escriba las posibles soluciones 
(mínimo dos) 

 Que consejos les darías a los padres de los adolescentes?   

 Qué consejos les darías a los adolescentes? 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividad 2  
 
Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes 
partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de 
riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad. 
 
El Elemento de Protección Personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser 
utilizado por el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad o su 
salud en el trabajo. 
Las ventajas del uso de los elementos de protección personal : 
– Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo 
de la integridad física del trabajador y disminuir la gravedad de las consecuencias de un 
posible accidente sufrido por el trabajador. 
 
 
Video sugerido 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mH5LP0FoAq4 
 
 
a continuación encontraras algunos elementos de protección personal en la sopa de letras  
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mH5LP0FoAq4
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1.De las palabras anteriores Investiga qué personas utilizan esos implementos de 
protección y qué significan.  
 
2.a continuación encontrarás algunos oficios, coloca al frente de ellos algunos 
implementos de protección. 
3.Qué pasaría si no se usan los elementos de protección de acuerdo a lo requerido? 
Debes de investigar  
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4.INVESTIGA QUE ES Y PARA QUE SIRVEN:  

 

Sombrero tipo Pava:  

 Cofia: 

Capucha Textil: 

Cobertor Rígido: 

Capucha, Monja o Escafandra Rasa: 

 
 
5. según la situación que estamos viviendo a nivel mundial de pandemia cuales serían  los 
implementos de protección que es obligatorio utilizar? dibújalos  
. 
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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 
Desempeño 

Superior 
Desempeño 

Alto 
Desempeño 

Básico 
Desempeño 

Bajo 

SA
B

ER
 

C
O

N
O

C
ER

 

     

SA
B

ER
 

H
A

C
ER
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