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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 

Comprende que la   importancia 

de la conciencia social, no es un 

medio sino un fin para alcanzar 

una vida digna. 

 

Conoce y usa estrategias creativas 

para generar opciones frente a 

decisiones colectivas. 

 

Entiende la importancia de mantener 

expresiones de afecto y cuidado 

mutuo con sus familiares, amigos, 

amigas, pareja, a pesar de las 

diferencias, disgustos o conflictos. 

Busca aprende de la forma como los 

otros actúan y obtiene resultados. 

 

Identifica sus emociones , reconoce su 

influencia en su comportamiento y 

decisiones. 

 
 

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

 
Correo:  
blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.e
du.co 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 
 
Religión: 
 

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Define e interpreta el concepto 

de justicia social. (Proyecto de 

formación en valores). 

 

Define el concepto de 

reconciliación social. 

 

Conceptualiza todas las formas 

de irrespeto a la vida humana. 

(Proyecto escolar ambiental) 

Analiza las causas y 

consecuencias de la 

distribución desigual 

de la riqueza. 

 

Elabora un mapa 

conceptual que 

contenga la relación 

entre conversión, 

reconciliación y 

justicia. 

Consulta sobre las 

diferentes formas de 

atentar contra la vida 

humana. 

Valora en la solidaridad un 

medio justo para la 

distribución equitativa de 

los bienes. 

 

Valora la reconciliación 

social como medio para 

alcanzar la justicia social. 

Reflexiona y analiza con 

criterio ético y moral 

frente a las agresiones a la 

vida humana. 

 

 
 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 
 
Religión: 

Justicia social, actividad 

económica solidaridad, uso de 

los bienes,   

 

Distribución desigual de la 

riqueza, 

 

Los medios de comunicación 

y sus mensajes. 
 

mailto:blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.edu.co
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INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Textos de apoyo, 
Cuaderno,  
Recursos tic 
Videos 
 

ACTIVIDAD  UNO  
 
 
1.Después de leer los textos sugeridos,  elabora tu propia definición para: 
 

 Justicia social 

 Solidaridad 
 
2.  de acuerdo a la imagen explica en qué consiste equidad e igualdad de 
oportunidades 
 

Agosto 17  
Escrito producto del 
análisis 
 
Enviar  a classroom 
en la fecha indicada 
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3.Dada  la situación actual que se vive en nuestro país,  exponga las 

razones que como joven  llevan al descontento social y a las protestas.    

Argumente las respuestas. 

 

4. Escriba la escala de valores de su vida,(mínimo 10 valores)  debe 

ponerlos en orden de importancia siendo 1 el de mayor valor, y así 

sucesivamente.  

 
 
Textos sugeridos: 
 

La justicia y la solidaridad son dos valores complementarios. Justicia 
significa, básicamente, igualdad y libertad, pero también ser justo es ser 
tolerante, ya que se reconoce la dignidad fundamental de cualquier vida 
humana. La justicia es la condición necesaria, aunque no suficiente, para la 
felicidad colectiva, pero si es el requisito colectivo necesario para que cada 
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individuo pueda ocuparse en buscar su felicidad particular. Ni la felicidad ni 
los métodos para lograrla son reductibles a unas reglas universales. Cada 
cual es feliz, o intenta serlo, a su manera. Ahora bien, no puede ser feliz, 
aunque se lo proponga, el esclavo, el desposeído de todo, el marginado, 
aquel a quien ni siquiera le es dado el don de la autoestima. Querer un 
mundo más justo es, en definitiva, querer un mundo en el que a nadie se le 
niegue los bienes básicos. 
Una sociedad bien ordenada ha de regirse por tres grandes principios de 
justicia: 1) libertad igual para todos; 2) igualdad de oportunidades, y 3) el 
llamado «principio de la diferencia», según el cual la distribución de los 
bienes básicos, por parte del Estado, debe hacerse de forma que se 
favorezca a quienes más lo necesitan y viven peor. Los tres principios son, en 
realidad, complementarios. Pues si el primero en importancia es la libertad -
libertad de pensamiento, de expresión, de asociación-, esa libertad precisa, 
para ser verdadera, de «libertad igual para todos», la ayuda del segundo 
principio: la igualdad de oportunidades. 
Ese segundo principio, la igualdad de oportunidades, a su vez exige una 
puesta en práctica que no es sino el «principio de la diferencia»: 
distribución desigual para dar más a quien menos tiene. En las sociedades el 
Estado tiene derecho a intervenir en la redistribución de los bienes básicos: 
tiene derecho, concretamente, a imponer una política tributaria que permita 
que todos tengan acceso a la educación, a la sanidad, a subsidios de 
desempleo, a pensiones. Es decir, el Estado ha de reconocer que todos 
merecen los bienes básicos, que no son sólo bienes materiales -económicos-
, sino éticos -como la educación, la cultura o las bases de la autoestima-. 
 
Los individuos son impotentes para resolver las injusticias. Las instituciones 
de la sociedad democrática, la Constitución y el poder legislativo que emana 
de la sociedad son las fuentes responsables de que se haga o no justicia. La 
justicia ha de traducirse en políticas concretas, y es función de los poderes 
públicos hacerla realidad, transformando las sociedades injustas en 
sociedades más justas. Esto no significa que los individuos deban 
desentenderse de los deberes de la justicia. Una sociedad no podrá ser justa 
si sus individuos carecen del sentido de la justicia. El sentido de la justicia, a 
su vez, hace a los individuos más solidarios. La solidaridad complementa a la 
justicia. 
Tomado de: 
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La solidaridad y la justicia | SocialHizo 

 

A menudo el ser humano, en líneas generales, sólo suele hablar de 
solidaridad y entender lo que significa la justicia social cuando, o 
bien sufre en sus propias carnes la intolerancia y la injusticia, o bien 
cuando la ve tan cerca que es entonces cuando apela a la buena 
voluntad de los demás para que así intenten ponerse en su lugar. 

Ponerse en el lugar de los demás, algo que la mayor parte de los 
seres humanos eluden hacer si no son en cierto modo obligados a 
ello, puesto que su egoísmo personal los incapacita para tal labor. 
Un egoísmo personal promovido y alentado precisamente, y no por 
casualidad, por los que dominan el gran poder para así llevar a cabo 
ese tipo de economía neoliberal que hoy domina en todo el mundo. 
Un tipo de economía dominante pero que, paradójicamente, no va 
en beneficio del bien común como podría llegar a parecer (y aun así 
no existe un rechazo generalizado por parte de la población). Y digo 
que es un tipo de economía que no favorece a la gran mayoría puesto 
que según diversos estudios sólo un veinte por ciento de la 
población mundial consume el ochenta por ciento de los recursos 
del planeta, cosa que, lógicamente, provoca que el restante ochenta 
por ciento de la población del mundo viva en condiciones, por 
decirlo de alguna manera, poco recomendables y de una forma 
totalmente injusta. Además, también existen muchos estudios en los 
que podemos ver que la diferencia entre ricos y pobres se va 
acrecentando día a día de una forma alarmante. Ya no sólo la 
diferencia entre países ricos y pobres se va acrecentando, algo que 
muchos estamos denunciando desde hace años, sino que esa 
diferencia entre ricos y pobres también se está incrementando a 
pasos agigantados entre los habitantes de un mismo país, a pesar de 
que éste pertenezca a los llamados países del primer mundo. 

https://www.socialhizo.com/educacion/la-solidaridad-y-la-justicia
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Pero entonces, y a pesar de todos los avances tecnológicos que por sí 
mismos nos han hecho ganar en calidad de vida, ¿por qué esas 
diferencias en lugar de aminorarse, se van acrecentando por 
momentos? Supongo que muchos de ustedes ya sabrán el porqué, ya 
que a ello ha contribuido sin lugar a dudas ese ultraliberalismo 
económico y especulativo que en lugar de invertir en economía 
productiva para mejorar la calidad de vida de las gentes, lo ha hecho 
en economía especulativa provocando la acumulación de riqueza por 
parte de tan sólo unos pocos y que, paradójicamente, esos pocos por 
regla general no contribuyen al bien común, ya que eluden pagar sus 
impuestos a través de esa mezquindad que significan los paraísos 
fiscales. Y claro, si los impuestos que ya no pueden pagar los 
ciudadanos, puesto que muchos ya no tienen ni tan siquiera trabajo, 
eluden pagarlos los que ahora reciben ese dinero, entonces creo que 
muchos ya entenderán por qué los neoliberales dicen que no es 
sostenible el Estado del Bienestar. Un Estado del Bienestar que por 
cierto sí ha sido sostenible durante los últimos tiempos debido a que 
la mayor parte del dinero se invertía en economía real (crear 
fábricas, comercios y demás) y no en especulativa (los famosos 
«mercados»). Pero esta tendencia ha variado en la actualidad puesto 
que los que mandan no quieren poner casi ningún tipo de control a 
esa economía especulativa, cosa que por cierto sí hizo por ejemplo 
Roosevelt para sacar a los EE.UU de la gran depresión del 29 
(últimamente de cada 270 operaciones financieras sólo una se 
relaciona con la economía productiva). 

Pero si he comenzado este artículo hablando de solidaridad y 
justicia social no lo he hecho simplemente para denunciar la avaricia 
sin límites y ausencia de valores morales de la mayor parte de los 
dirigentes de hoy en día (puesto que eso ya está más que 
demostrado, viendo lo que están haciendo), sino que lo que 
pretendo denunciar es que pese a los abusos de los que ocupan el 
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gran poder, el verdadero problema de fondo consiste en que la 
mayor parte de la población tan sólo es capaz de ponerse en el lugar 
de los demás cuando, en cierto modo, ellos se ven afectados. Sólo así 
se explica que en este país y en tantos otros, mientras una escasa 
élite de privilegiados se ha enriquecido a pasos agigantados, más del 
noventa por ciento de la población se ha sumergido cada vez más en 
la precariedad. Hecho que, evidentemente, se ha producido en gran 
medida por no haberse fijado antes la ciudadanía, en general, en el 
sufrimiento de los demás, ya que, probablemente de haberlo hecho 
los que mandan hoy en día por medio del brutal neoliberalismo 
económico no hubiesen conseguido sus objetivos tan fácilmente si 
realmente esa ciudadanía hubiese creído totalmente en la 
solidaridad, pero, sobre todo, en la justicia social. 

Posiblemente todavía estemos a tiempo de remediar el desaguisado, 
pues la cosa va cada día a peor, pero para ello deberemos abandonar 
la pasividad e involucrarnos personalmente para que nuestras 
reivindicaciones, que en el fondo son las de la gran mayoría, no 
caigan en saco roto. Así pues, esto es cuestión de todos, por lo que 
quedarse en casa lamentándose a la espera de que otros den la cara 
por nosotros, tan sólo favorece a los que están aplicando este tipo de 
desvarío económico. 

Tomado de:  

Solidaridad y justicia social – Revista Gurb (gurbrevista.com) 
  
 

 ACTIVIDAD 2 
 
Diseñe una entrevista de opinión con  tres preguntas sobre posibles soluciones a la 
cruda realidad que afronta el país a nivel social, político y económico. 
 
 
 

Agosto  25 Enviar evidencia de 
la entrevista: puede 
ser escrita o en 
video.   A classroom 

http://www.gurbrevista.com/2017/07/solidaridad-justicia-social/


 

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 

 

 
 
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

R
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