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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 

Conozco las características 
de la globalización tecnológica 
y su repercusión en la vida del 
ser humano asumiendo 
posición ética sobre la misma. 

Argumenta y debate sobre 
dilemas de la vida en los que 
entran en conflicto el bien 
general y el bien particular, 
reconociendo los mejores 
argumentos, así sean distintos a 
los míos. 
 
Analiza críticamente el sentido 
de las leyes y comprendo la 
importancia de cumplirlas, así no 
comparta alguna de ellas. 

Evalúa las necesidades de 
mantenimiento, reparación o 
reposición delos equipos y 
herramientas tecnológicos a mi 
disposición. 
Identifica  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: once    
GRUPOS: a y b 
 
 
Correo:  
blancahoyoss@iesanrobertobelar
mino.edu.co 
 

INDICADORES  DE DESEMPEÑO 
 
Religión: 

Saber conocer Saber hacer  Saber ser 

Argumenta la influencia del 
progreso tecnológico y las 
nuevas tendencias urbanas 
en la fe religiosa del ser 
humano. (Proyecto de 
formación en valores) 
 
Profundiza y conoce la 
experiencia de los jóvenes y 
su experiencia con la vida 
espiritual. (Proyecto de 
Constitución e instrucción 
cívica) 

Analiza cómo en el 
mundo tecnificado 
desaparece la 
percepción de la 
acción de Dios 
entre los seres 
humanos. 
 
Identifica cuando la 
tecnología 
humaniza o 
deshumaniza al ser 
humano opacando 
su vida espiritual. 

Asume la inteligencia 
como don divino para 
apropiarse de la 
tecnología. 
 
Reflexiona sobre los 
efectos de la 
biotecnología  
En la dignidad del ser 
humano y su vida 
espiritual. 

 

 
 CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 
 
Religión: 
 
La fe y la tecnología  
 
Efectos de la revolución 
tecnológica 
 
Los riesgos de la sociedad 
tecnológica 
 
Proyecto de vida y realidad 
actual. 

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 1 
 
Canción: Sobreviviendo…. 
Artista: Víctor Heredia. 
 
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron  
“sobreviviendo “dije, “sobreviviendo”.  
Tengo un poema escrito  más de mil veces,  
en él repito  siempre que mientras alguien,  
proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen  
armas para la guerra, yo pisaré estos campos 
sobreviviendo. Todos frente al peligro 
sobreviviendo, tristes y errantes hombres 
sobreviviendo. 
 
CORO: 
Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo 
Sobreviviendo 
 
Hace tiempo no río como hace tiempo, y  
eso que yo  reía como un jilguero. 
Tengo cierta memoria que me lastima, 
y no puedo olvidarme lo de Hiroshima,  
cuánta tragedia, sobre esta tierra… hoy  
quiero reírme apenas si puedo, 
ya no tengo la risa como un jilguero ni la  
paz de los pinos del mes de enero, 
ando por este mundo sobreviviendo  
 
Ya no quiero ser solo un sobreviviente,  
quiero elegir el día para mi muerte,  
tengo la carne joven, roja la sangre,  
la dentadura buena y mi esperma urgente. 
Quiero la vida de mi simiente. No quiero  
ver un día manifestando por la paz  

Julio 30  
 
Enviar  a 
classroom en la 
fecha indicada 
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en el mundo a los animales. Cómo me reiría  
ese loco día, ellos manifestándose  
por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo. 
 
Enlace de la canción:   (28) Víctor Heredia - Sobreviviendo - YouTube 
 
1.Después de leer y escuchar la canción responde de acuerdo a la realidad 
actual que vive el país: 
 

Veo Pienso Analizo Propongo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
2. cine – foro  
película  “Octavo día”  
Sinopsis: 
Harry (Daniel Auteuil) es un ejecutivo de ventas que además de estar absorbido y 
agotado por su trabajo, vive una separación de su mujer, que se ha quedado con 
los hijos de ambos. Camino de su solitario apartamento, en automóvil, encontrará 
a Georges –un joven con síndrome de down, perdido en la carretera bajo la 
lluvia.  Y aquí comienza una relación entre los dos, que constituirá la historia y 
contenido de la película. Una historia de amor, de amistad, de liberación,  
generosidad y desamparo. 
 

 Con cuál de los personajes te identificas más? Por qué? 

 Escriba los sucesos que más te llamaron la atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=APyws1u4QvY
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 Cómo podemos ayudar a los demás a liberarse de sus esclavitudes? 

 Qué te hace inmensamente felíz? 
 

Hojas de colores, bloc,  
Cuaderno colores, 
marcdores, fotos…..  

Actividad 2  …… Responsabilidad social y proyecto de vida. 
 
Diseña tu proyecto de vida  de una manera creativa…. Original y diferente….. 
puedes utilizar fotos, poemas.  Imágenes, canciones entre otros…. 
 
Elabora en tu diseño creativo, cada ítem.   Enfócate para que realmente diseñes 
lo que realmente sueñas y deseas para ti…. No lo hagas por una nota.   Manos a 
la obra….. 
 
1.Diagnostico: 
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. 
 
Orientaciones para elaborar el diagnóstico personal: 

Agosto 22  
Enviar evidencia 
a classroom en la 
fecha indicada o 
antes 
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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. 

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 que 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 
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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. 
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