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ASIGNATURA/AS:   EDUCACIÓN RELIGIOSA - ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

NOMBRE DEL DOCENTE: (S) 

Ricard Sarmiento. 
GRADO: OCTAVO 

801 - 802 -803 
PERIODO II FECHA INICIO: 

Mayo 18 
FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
Mayo 18 - 25: Actividad 1  
Mayo 25 - 05 de junio: Actividad 2 
Junio 08 - 19: Actividad 3  
Junio 22 - 03 de julio: Actividad 4 y 5 
Julio 06 al 10: Semana de evaluación final y definitivas de 
II periodo. 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  Tengo un sentido crítico frente a los modelos de vida que 

se presentan en la cultura y en los medios de comunicación social. 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Cómo debo planear mi vida para lograr mi felicidad? 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
Reconocer mis habilidades y 
capacidades personales 
proyectandolas a un futuro 
por medio de metas, a corto, 
mediano y largo alcance 
orientadas a la busqueda de 
mi felicidad. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
Pensamiento crítico y creativo: Desarrolla una actitud reflexiva, frente a los diferentes discursos para 
lograr un análisis pragmático de la información y su componente axiológico, aportando así elementos 
que intervengan en las situaciones comunicativas.  
 
Socialización: Demuestra consideración y respeto al relacionarse con otros asumiendo deberes y 
derechos. 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Programa Hermes para la conciliación escolar: Diseño y 
elaboración del diario de la gratitud. 
Conocimiento de sí mismo: Conocerse no es solo mirar hacia 
dentro, sino que también es saber de qué redes sociales se forma 
parte, con qué recursos personales y sociales contamos para 
celebrar la vida y para afrontar los momentos de adversidad. 

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
Proyecto 
de vida: 
diario de la 
gratitud. 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES: Actividad 1: Se realizará una dinámica grupal familiar en un 
espacio adecuado del hogar donde cada miembro deberá escribir en una bomba sus 
sueños, anhelos y agradecimientos por las cosas que la vida le ha dado, harán un circulo e 
irán pasando la bomba de los sueños a cada integrante  y cuando el padre o madre cabeza 
de familia indique stop, lo leeran y harán una reflexión de esos sueños que tienen en la 
mano, lo harán sucesivamente hasta que la bomba llegue a su dueño. (MF: Enviar las evidencias 

fotográficas de la dinámica en el cuaderno - MV: grabar video y  hacer una presentación en power point). 

 

 
- Cartulina.  
- Cuaderno. 
- Programa 

microsoft word. 
- Recortes de 

imágenes 
acordes al núcleo 
temático.  

 
SÚPERIOR (4.6 - 5.0): Socializa 
y desarrolla el pensamiento 
crítico y creativo. 
 
ALTO (4.0 - 4.5): Socializa y 
desarrolla algunos procesos 
del pensamiento crítico y 
creativo. 
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Actividad 2: Diseñar, escribir y numerar los sueños que desen cumplir de hoy a 10 años en tú proyecto de vida, 
explicando las habilidades, necesidades y desafios presentados para llevarlos a feliz termino; se creativo al momento de 
realizar tu proyecto de vida. (MF: Presentar la actividad - MV: Realizarlo en word). 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: 
Actividad 3: Indagar y resolver argumentativamente con sus propias palabras las siguientes preguntas individualmente:  
Ver anexo: guía 4 elaboración diario de gratitud. 
1. ¿Qué es un proyecto de vida y cuáles son sus partes? 
2. ¿Cuál es el objetivo de un proyecto de vida? 
3. ¿Qué es la felicidad? 
4. ¿Qué es la gratitud? 
5. ¿Cómo puedo lograr o alcanzar la gratitud? 
6 ¿Cuáles son los beneficios al realizar el diario de la gratitud? 
 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
Actividad 4: Construir el diario de gratitud, hacer el siguiente formato y cada dia durante siete semanas, rellenarlo con 
la siguiente información; al finalizar el periodo acádemico este debe ser entregado en un solo documento en formato 
word:  (MF: Presentar la actividad en el cuaderno - MV: Enviar las evidencias fotográficas en word). 

 
 

- Computador.  
- Hojas Iris.  
- Cinta.  
- Marcadores.  
- Pegante.  
- Hojas recicladas. 
- Guía 4, 

elaboración 
diario de 
gratitud. 

- Correo 
electrónico 
Gmail. 

- Plataforma 
Google 
classroom para 
los estudiantes 
que tienen 
acceso a 
internet.  

 

 
BÁSICO (3.0 - 3.9): En 
ocasiones socializa y  
desarrolla el pensamiento 
crítico y creativo. 
 
 
BAJO (1.0 - 2.9): Se me 
dificultad socializar como 
desarrollar el pensamiento 
crítico y creativo. 
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4. APLICACIÓN DE SABERES 

Actividad 5. Proyecto de vida: Realizar en un 1/8 de cartulina y con 
recortes la proyección de metas personales y profesionales (tener en 

cuenta la información de la actividad 1, para desarrollar esta actividad 4) que 
ubicarán en un sitio visible de su cuarto para ser evaluado y como 
recordatorio de las metas a cumplir en el 2020; ayudarse con el 
ejemplo de la derecha 
(MF: Presentar la actividad en el cuaderno - MV: Enviar las evidencias fotográficas en 
word). 

 
Nivelación: Deberán realizar una evaluación tipo prueba saber del 
núcleo temático en la última semana del II periodo acádemico 
comprendida en la semana de Julio 06 al 10 de Julio. 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
BAQUERO ALONSO JENNYFER YULIETH 802 - Guía personalizada enviada directamente al acudiente. 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR Especifique los recursos sugeridos y materiales requeridos para el trabajo 
1. Programas y series Online Colombiana sobre procesos pedagógicos para ver en familia: https://www.rtvcplay.co/ 

2. Programas para el desarrollo socioemocional en familia: https://www.rtvcplay.co/competencias-ciudadanas-y-socioemocionales 
3. Orientación emocional ENSU: https://www.youtube.com/watch?v=Ne4av-zA7lQ&feature=youtu.be 
4. Apoyo socio emocional a la comunidad educativa, será apoyado por la orientadora escolar, Dra. ADRIANA DEL PILAR RODRÍGUEZ PAEZ, celular: 3108771613, correo electrónico: 
orientacionensu@gmail.com; google sites https://sites.google.com/view/orientacionescolar-ensu/p%C3%A1gina-principal?read_current=1 el cual será enlazado a la página web de la ENSU y un grupo 
de WhatsApp para brindar apoyo y sugerir acciones que repercutan en el bienestar de nuestras familias con actividades, reflexiones que permitan sobrellevar en armonía el tiempo de aislamiento 
preventivo.  

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: (consulta las fechas de finalización y entrega de trabajos en la parte súperior derecha) 
1. *ESTUDIANTES  MODALIDAD  FÍSICO SOLO SINO CUENTAN CON CONECTIVIDAD (MF):  
1.1 Las actividades se pueden realizar en el cuaderno (debidamente marcado, nombre completo y grado con letra legible) la entrega se hace en la porteria principal de la ENSU por adulto, en el horario de 6:00 a 12:00 

horas y de 16:00 a 17:00 horas; recordemos respetar el pico y cédula (acordar previamente con su maestro/a para identificarlos y evuarlos por esta modalidad).  

1.2 Comunicarse al número móvil académico el cuál es solo para recibir llamadas aclaratorias de orientación pedagogica: 315 266 3926 
 

2. *ESTUDIANTES MODALIDAD VIRTUAL google classroom (MV): Se deben entregar teniendo en cuenta las siguientes opciones:  

https://www.rtvcplay.co/
https://www.rtvcplay.co/competencias-ciudadanas-y-socioemocionales
https://www.youtube.com/watch?v=Ne4av-zA7lQ&feature=youtu.be
mailto:orientacionensu@gmail.com
https://sites.google.com/view/orientacionescolar-ensu/p%C3%A1gina-principal?read_current=1
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2.1 Tomar fotos (deben ser horizontales y bien enfocadas) del proceso académico realizado en el cuaderno con letra legible y organizarlas en un archivo en microsoft word, y subirlas a la plataforma de google 
classroom. 
2.2 Realizar las actividades en archivo en microsoft word y subirlas a la plataforma de google classroom. 
2.3 Entrar a mi canal de YouTube en sus horarios académicos, para recibir su respectiva asesoria virtual: 

https://www.youtube.com/channel/UCJfaHG1WJIUKbKIV9sVB6MQ?view_as=subscriber 
2.4 Por medio de la plataforma google classroom se recepcionaran los trabajos académicos, a continuación, se compartirán los códigos de cada curso para unirse a la clase:  
801: 7n3hy3v 
802: de3vyzw 
803: rqi4bi2 
2.5 El email académico  saricard@javeriana.edu.co es solo para casos excepcionales, no sin antes haber sido autorizado por tú maestro Ricard Sarmiento. 
 

*CONVENCIONES: (MF) modalidad para entrega de actividades en físico - (MV)  modalidad para entrega de actividades virtualmente por google classroom. 

Al final del periodo en la última entrega por favor resuelva las preguntas planteadas en la autoevaluación y la coevaluación: 
AUTOEVALUACIÓN: 
1. ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía? Bien____ Regular ____ Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________  
2. ¿Logré el objetivo propuesto? ¿Cómo? 
3. ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé? 
4. ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
5. Mi valoración en escala de 1.0 a 5.0 es_______________ 
 
COEVALUACIÓN: 
1. La comunicación con mis profesores ha sido: Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
2. La comunicación con mis compañeros ha sido: : Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
3. El apoyo de mi familia ha sido: : Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
4. Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)___________________________________________________________  
5. Las acompañanantes, acudientes o tutores deben dar su concepto de desempeño del/la estudiante(s). 
6. Mi valoración en escala de 1.0 a 5.0 es_______________ 
 
HETEROEVALUACION: 
Se tendrá en cuenta: Cumpliento de las habilidades, de los niveles de desempeño y de los deberes humanos, asi como vivencia principios valores, puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, 
pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés, respeto, responsabilidad, etc. 

https://www.youtube.com/channel/UCJfaHG1WJIUKbKIV9sVB6MQ?view_as=subscriber
mailto:saricard@javeriana.edu.co
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Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 



                                                                                                             
CAMARA DE COMERCIO BOGOTA PROGRAMA HERMES 

ACTIVIDAD 4 

ELABORACIÓN DIARIO DE GRATITUD 

 

Objetivo general: Promover en los estudiantes, el reconocimiento  de la fortaleza  de la gratitud,  atreves de la 

elaboración de un diario de  Gratitud,  permitiendo   aumentar  la satisfacción y el bienestar,   centrándose  en tener 

relaciones más estrechas con los demás.   

Materiales: Creatividad de cada estudiante, material reciclable  cartón cartulina papel de colores imágenes  colores, 

marcadores,  esfero y lápices. (El diario debe tener mínimo 20 hojas)  

Participantes: Estudiantes y docentes  

Tiempo: 20 días   Desarrollo y seguimiento a cargo de los docentes del área de Ética  

Momento 1: La actividad inicia en los salones, con una sensibilización por parte del docente a cargo, con el 

concepto de gratitud, los beneficios y las pautas para crear el  diario personal de la gratitud.    

CONCEPTO  GRATITUD  

La gratitud, o la capacidad de ser agradecidos, nos permite reconocer los aspectos pasados y presentes positivos, 

buenos, aquello que nos ha beneficiado de algún modo y que, por lo tanto, ha otorgado un significado agradable a 

nuestra existencia (Peterson y Seligman, 2004; Emmons, 2007) 

Beneficios del diario de gratitud 

La investigación conjunta de Emmons y McCullough ha revelado que las personas que mantienen un diario de 

gratitud reportan múltiples beneficios: 

1. Mejora de la salud física y mental: la práctica de la gratitud reduce el riesgo de padecer enfermedades 

del corazón, mejora el sueño, y es un poderoso antídoto contra el estrés, el miedo y la ansiedad. Además, nos brinda 

una mayor presencia y conciencia. 

2. Fortalecimiento de nuestros sentimientos de conexión, propósito y satisfacción en las relaciones personales y 

sociales: la gratitud nos estimula a ver el apoyo que recibimos de los demás.  

3. Mayor alegría, optimismo, entusiasmo, determinación y energía: al recordarnos que nuestra vida está rodeada de 

buenas personas y buenas cosas, dejamos de ver solamente lo negativo e indeseable. Esto, a su vez, nos proporciona 

un mayor discernimiento, claridad y entendimiento a la hora de enfrentar los problemas, preocupaciones y conflictos 

de nuestra vida cotidiana. 

4. Mayor autoconciencia: se obtiene  una nueva perspectiva acerca de lo que es importante y lo que realmente 

apreciamos. También aumenta la claridad acerca de lo que ya no queremos en nuestras vidas. (Mala amistades, 

malos hábitos).  



                                                                                                             
5. Propósito: los estudios de Emmons y McCullough  también revelan que las personas que siguen un diario de 

gratitud aumentan las probabilidades de avanzar con éxito hacia metas personales importantes (académicas, 

interpersonales y basadas en la salud). 

6. Descenso de la reactividad impulsiva: al entrenar nuestra habilidad de apreciar y agradecer, nuestras respuestas 

emocionales, nuestros procesos cognitivos y nuestros comportamientos se vuelven más sosegados. 

7. Incrementa nuestra capacidad de observación, concentración y atención: el acto de agradecer nos exige hacer un 

repaso o recapitulación del día, que en esencia implica concentración, auto-observación y atención introspectiva. 

8. Mayor autoestima: lo que escribimos es «de nosotros y para nosotros». Esta recuperación de la intimidad personal 

elimina el miedo a los juicios valorativos que nos llegan de otros. 

Cómo crear y mantener tu diario de gratitud: 12 sencillos consejos prácticos 

He aquí unos cuantos consejos prácticos para que puedas comenzar tu propio diario de gratitud. 

1. Lo primero, tu actitud: decide conscientemente que quieres ser más agradecido/a, y establece el firme propósito 

de rellenar tú diario cada día. 

2. Crea una meta: establecer metas nos ayuda a motivarnos e inspirarnos por 20 días.  

3. Elimina toda excusa que te impida escribir: cuando las excusas aparezcan, recuérdate interiormente lo importante 

que es para ti esta prioridad que has establecido en tu vida. Son solo unos minutos y los beneficios personales y 

sociales son innumerables. 

4. Dedica un cuaderno o libreta exclusivamente a tus notas de gratitud: esto le entrega a tu diario su propia entidad, 

de modo que se convertirá en un símbolo de gratitud. 

5. Escoge un momento del día para escribir: escribir en tu diario de gratitud cada noche, antes de acostarte.  

6. Crea recordatorios: alarmas en tu teléfono, marcas en tu calendario, una nota en la cabecera de tu cama o tu 

mesilla de noche… 

7. Agradece libremente y sin restricciones: dicen los expertos que 5 o 10 cosas por las que sientes gratitud son un 

buen número.. Puedes escribir tantas cosas como quieras en tu diario de gratitud. 

8. La belleza de las pequeñas cosas: aunque puedes agradecer por tu familia, tu trabajo o tu salud, a veces pequeños 

detalles son suficientes para marcar la diferencia (te encontraste con ese amigo, viste aquella película, te gustó tu 

almuerzo, aquel suceso te hizo reír…). 

9. Entra en detalle: elaborar en detalle acerca de una cosa en particular por la que estás agradecido ha reportado 

mayores beneficios que crear grandes listas superficiales con muchos elementos. Mejor tómate tu tiempo para 

profundizar y dedícale unas cuantas líneas a cada elemento. 

10. Personaliza: según la investigación, centrarse en las personas por las que nos sentimos agradecidos tiene más 

impacto que enfocarse en cosas. 

11. Sorpresa, sorpresa: al parecer, los eventos inesperados o sorprendentes tienden a suscitar mayores niveles de 

gratitud. 



                                                                                                             
12. Sé constante, escribe a diario: este estudio de Sonja Lyubomirsky y sus colegas encontró que las personas que 

escribieron en sus diarios de gratitud una vez al día durante ocho semanas reportaron aumentos de felicidad y 

bienestar. 

Formato de hojas  

Fecha  

Escribir las palabras 
positivas que utilice hoy.  

  

Escribir las palabras 
negativas que utilice hoy.  

  

¿Escribir de manera sencilla,  porque 
sentirme  agradecido hoy?   

  

¿Qué palabras o frases de 
agradecimiento recibí hoy? 

  

Reflexión día  

 

 

Momento 2: Realizar el seguimiento semanal a la  elaboración del diario para cumplir con el objetivo y al finalizar el 

periodo revisar y  socializar con el grupo que se aprendió,  de que cedió  cuenta al elaborar el diario.  


