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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 e interiorizo la 
incidencia de la falta de 
sentido y de ideales en la 
orientación, equilibrio y 
salud espiritual de la 
persona. 
 

Analizo críticamente y debato 
con Contribuyo a que los 
conflictos entre personas y 
entre grupos se manejen de 
manera pacífica y constructiva 
mediante la aplicación de 
estrategias basadas en el 
diálogo y la negociación. 
 
Expreso empatía ante grupos 
o personas cuyos derechos 
han sido vulnerados (por 
ejemplo en situaciones de 
desplazamiento) y propongo 
acciones solidarias para ellos. 

Analizo los datos para 
identificar tendencias y factores 
críticos asociados a los buenos 
resultados de otros. 
 
Identifico y los recursos 
humanos, tecnológicos y 
financieros, entre otros, 
requeridos para el montaje de 
la empresa o negocio.  
 

 

AREAS Y ASIGNATURAS 
INTEGRADAS:  Religión 
EDUCADORES: Blanca 
Lucía Hoyos  
PERÍODO: tres 
GRADO: Décimo   
GRUPOS: a y b 
 
Correo:  
blancahoyoss@iesanrobertob
elarmino.edu.co 
 

 
INDICADORES  DE DESEMPEÑO 
 
Religión: 
 

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Identifica los elementos 
que constituyen el 
desarrollo del proyecto de 
vida. (Proyecto de 
formación en valores – 
 
Conoce las situaciones 

Comprende y 
explica con claridad 
la importancia del 
proyecto de vida 
para el desarrollo de 
su ser integral. 
 

Revisa su vida 
para confrontarse 
como persona. 
 
Valora la 
importancia del 
desarrollo del 

 
 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 
 
Religión: 
 
La persona como sujeto 
y como fin. 
  
Elementos constitutivos 
de la persona 
interioridad de la 
persona. 

mailto:blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.edu.co
mailto:blancahoyoss@iesanrobertobelarmino.edu.co
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que dificulta el desarrollo 
del proyecto de vida. 
(Proyecto de educación 
sexual – Proyecto de 
economía solidaria) 

Analiza los procesos 
de elaboración del 
proyecto de vida 
para mejorar las 
situaciones de 
dificultad. 

proyecto de vida 
para alcanzar las 
metas propuestas. 

 

INSTRUMENTOS O 
RECURSOS 

DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 
Textos de apoyo, 
Cuaderno,  
Recursos tic 
Videos 
 

ACTIVIDAD 1….. a realizar tu proyecto de vida…… 
 
(decóralo a tu gusto) 
 
Ya hemos avanzado en el período uno y dos sobre nuestra realidad, 
sueños, metas, y valores…… Es momento de comenzar a elaborar el 
proyecto de vida de cada uno…. 
 
Manos a la obra: 
 
Busca el medio que deseas para tu proyecto: un cuaderno, un bloc, una 
libreta,  un folleto…. U otro….  Decora a tu gusto,  debes poner la foto 
tuya de este momento. 
Para cada ítem debes decorar y anexar imágenes  que vayan acordes a 
tu diagnóstico, visión, misión metas, valores, objetivos.  Es decir, ser muy 
creativos en la decoración  para que dé gusto leer el proyecto de cada 
uno...  Que sea hecho con amor, con ganas, desde la vida y para la vida 
misma. 
 
En la hoja u hojas siguientes,   las personas que más amas,   y que pase 
lo que pase, siempre estarán en tu corazón. 
 
Tu familia,   una pequeña descripción de ella, incluyendo los  valores que  
te han enseñado. 
 

Agosto 2  
 
Enviar evidencia   
a classroom en 
la fecha 
indicada 
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Textos de apoyo para realizar el Diagnostico real  de la situación 
personal. 
1.El punto de partida: mi situación  
a) fortalezas  
b) debilidades 
2.Autobiografía:  
a) ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi 
vida?  
b) ¿De qué manera han influenciado?  
c) ¿Cuáles han sido mis intereses desde temprana edad?  
d) ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en mi vida en 
forma decisiva en lo que soy ahora? 
e) ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? 
f) ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 
3.Rasgos de mi personalidad:  
Enuncie 5 aspectos que más le gustan y 5 que no le gustan con relación 
a: 
a)Aspecto físico  
b)Relaciones sociales  
c)Vida espiritual 
d)Vida emocional 
e)Aspectos intelectual  
f)Aspectos vocacionales 
4.Quien soy 
a) ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi 
desarrollo?  
b) ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi 
desarrollo? 

Textos de apoyo, 
Cuaderno,  
Recursos tic 
Videos 
 

ACTIVIDAD 2: 
Realizar en hojas independientes cada uno de los ítems que a 
continuación se describen:   
 
1.Diagnostico: 

Agosto 24 Enviar evidencia   
a classroom en 
la fecha 
indicada 
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Significa describir la situación en la que una persona se encuentra 
respecto a cada área en su vida, responder a: ¿Quién he sido? ¿Quién 
quiero ser? Que es lo que más y menos me gusta de mí? ¿Cuáles son 
mis  debilidades y fortalezas? 
 
2. Vision personal: es soñar prever, visualizar y planificar  Qué es lo que 
quiero ser en el futuro? Son aspiraciones y anhelos. 
 
3.Valores: es necesario tener en cuenta los resultados del diagnóstico 
anterior, para definir los valores que guiaran la propia vida .Estos valores  
serán fundamentales para alcanzar  
Metas. 
 
4. Misión: se sintetiza en una sola afirmación que constituirá la misión 
personal. Para ello es preciso cuestionarse: ¿Qué deseo lograr de mí y de 
mi entorno? ¿Por qué quiero lograr mis metas? ¿Cuáles son mis valores 
fundamentales? ¿Hacia quien o quienes siento  mayor responsabilidad?  
 
5. Objetivos: definir los logros que se quieren alcanzar, a corto, mediano 
y largo plazo. 
 
6. Metas: conviene delimitar  cuanto se quiere lograr en cada área de la 
vida cada aspiración  se convierte en una meta especifica  es el elemento 
cuantificador y calificador de los objetivos. 
 
Derrotero:   
c)Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos:  
1.Aspecto personal 
2.Aspecto social 
3.Medio ambiente 
4.Es posible el cambio 
5.Es factible el desarrollo  
6.No es posible cambiar (Justifica por que no)  
d) ¿Cuál sería el plan de acción a seguir? 
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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.  

 

5. ¿Quién seré?  
“CONVERTIR SUEÑOS EN REALIDAD” 
1. ¿Cuáles son mis sueños?  
2. ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueño. 
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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. 
 

Proces
o 

Indicador de 
Desempeño 

Desempe
ño 
Superior 

Desempe
ño Alto 

Desempe
ño 
Básico 

Desempe
ño Bajo 
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