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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 

ASIGNATURA/AS:  EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS -  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: (S) 
Edwin David Roa  
Ricard Sarmiento  

 
GRADO: OCTAVO 
801 - 802 - 803 - 804 

 
PERIODO: III 

 
FECHA INICIO: 
Agosto 03 de 2020.  

*FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE 
TRABAJOS: 
Actividad 1: Agosto 03 al 14 
Actividad 2: Agosto 17 al 28 
Actividad 3: Agosto 31 a Septiembre 11 
Semana de evaluación final y definitivas de 
III periodo: Septiembre 14 al 18  
Semana de entrega de actividades 
pendientes: Septiembre 21 al 25 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:   
Conozco las dificultades y condicionamientos que las personas 
encuentran en mundo actual, para llevar una  vida basada en valores. 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
Educación Religiosa – Ética y Valores: ¿Como ser sexuado, cómo práctico en mi realidad cotidiana mis derechos sexuales y reproductivos en medio de 
la COVID-19.?  

 
OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD: 
Comprender la 
importancia de los 
derechos sexuales y 
reproductivos para 
vencer las barreras de 
los prejuicios. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE:  
Interacción:  Promueve relaciones interpersonales basada en la convivencia y aplicación de 
valores. 
Tomar conciencia de las propias emociones y de la de los demás, ejerciendo regulación sobre 
las mismas:  
Percibir con precisión los propios sentimientos y emociones, identificarlos y etiquetarlos.   
Implicarse empáticamente. 
Servirse de las claves situacionales y expresivas. 
Regulación de la impulsividad.  
Tolerancia a la frustración, capacidad para diferir recompensas inmediatas a favor de otras a más 
largo plazo. 
 
 
 
 
 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO 
CRÍTICO 
Educación Ética y Valores Humanos. 
Educación Religiosa. 
Cátedra de paz.  
Pensamiento crítico. 
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NÚCLEOS TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
Ética y religión:    
Derechos sexuales - 
reproductivos en 
medio de la COVID-19. 
 
 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES / 2. PROCESOS 
DE DECONSTRUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
Actividad 1: Realizar la rutina de 
pensamiento: VEO, PIENSO, ME 
PREGUNTO, sobre sus conocimientos de 
los Derechos Sexuales y Reproductivos en 
relación a la COVID-19; tenga en cuenta la 
imagen de la izquierda. 

VEO ¿Qué vemos? 
PIENSO ¿Qué me hace pensar esta imagen? 
                                       ME PREGUNTO ¿Qué quiero saber? 
 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
Actividad 2: Realizar un ensayo de dos páginas sobre el Anexo 1: Derechos Sexuales y 
Reproductivos, el sexo y enfermedad por COVID-19. 
4. APLICACIÓN DE SABERES  

Actividad 3: Realiza un mentefacto 
conceptual con proposiciones sobre el 
Anexo 1: Derechos Sexuales y 
Reproductivos, el sexo y enfermedad por 
COVID-19, para ejercer los derechos 
sexuales y reproductivos en mi vida y tener 
una vida sexual responsable en timepos de 
la COVID-19; ten en cuenta el Anexo 2: 

donde se explica como realizar el Mentefacto Conceptual, igualmente el maestro te lo explicará 
en clase virtual. 

- Colores. 
- Cartulina. 
- PC. 
- Cuaderno. 
- Programa word. 
- Correo electrónico Gmail. 
- Plataforma Google classroom para los 

estudiantes que tienen acceso a internet.  
- Anexo 1: Derechos Sexuales y 

Reproductivos, el sexo y enfermedad por 
COVID-19, 

- Anexo 2: Mentefacto Conceptual. 
 
 
 
 
 

SÚPERIOR  
Educación Ética - Educación religiosa: 
Argumento criticamente las dificultades y 
condicionamientos que encuentro en el 
mundo actual en relación a  mis derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
ALTO  
Educación Ética - Educación religiosa: 
Argumento las dificultades y 
condicionamientos que encuentro en el 
mundo actual en relación a  mis derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
BÁSICO 
Educación Ética - Educación religiosa: 
En ocasiones argumento las dificultades y 
condicionamientos que encuentro en el 
mundo actual en relación a  mis derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
BAJO 
Educación Ética - Educación religiosa: 
Se me dificultad argumentar las dificultades y 
condicionamientos que encuentro en el 
mundo actual en relación a  mis derechos 
sexuales y reproductivos. 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
BAQUERO ALONSO JENNYFER YULIETH 802 - Guía personalizada enviada directamente al acudiente y en la guía integrada se vinculan los principios del DUA. 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: (Estos no son obligatorios solo son de consulta autónoma si se requieren utilizar); a continuación, encontraras material complementario que te puede servir como apoyo a el trabajo propuesto en cada una de las 
actividades:  
1. 25 Propuestas Para Promover La Cultura De Paz, La Resolución Pacífica De Los Conflictos: http://fundipau.org/wp-content/uploads/2015/03/Propuestas-Paz-Municipales-2015.pdf 
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2. Video documental la importancia de transformar la educación: https://www.youtube.com/watch?v=yEhk8PbWcHw 
3. Programas y series Online Colombiana sobre procesos pedagógicos para ver en familia: https://www.rtvcplay.co/ 
4. Programas para el desarrollo socioemocional en familia: https://www.rtvcplay.co/competencias-ciudadanas-y-socioemocionales 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: *(consulta las fechas de finalización y entrega de actividades en la parte súperior derecha, las cuales están sujetas a cambio según tú asignatura y horario de clase) 

1. 1. ESTUDIANTES MODALIDAD FÍSICO QUE NO CUENTAN CON CONECTIVIDAD: Ricard Sarmiento Las actividades se pueden realizar en el cuaderno (debidamente marcado) y entregar a las asignaturas correspondientes (en letra 

legible), el desarrollo de estas actividades será válido para las ásignaturas especificas, la entrega se hace en la porteria principal de la ENSU. (acordar previamente  con su maestro/a para identificarlos y evuarlos por esta modalidad solo por el mes 
de agosto). 
 

2. ESTUDIANTES DE MODALIDAD VIRTUAL: Se puede entregar teniendo en cuenta las siguientes opciones:  
A.Tenga en cuenta que como se van a integrar dos espacios académicos para el proceso de evaluación solo un maestro revisara las guías de un grado y será la misma nota para las dos áreas en el tercer periodo. 
B. El maestro  Edwin David Roa recepcionara las actividades por el email (ensufisica@gmail.com), WhatsApp y el aula virtual de classroom. 
C. El Maestro Ricard Sarmiento solo realizara la clase virtual por medio de videollamada de MEET el vinculo de la clase por videollamada se enviará diez minutos antes de su clase habitual a sus grupos de WhatsApp en sus 
horarios académicos; se recepcionaran actividades académicas en formato pdf y las fotografias deben estar en sentido vertical, en el instructivo en pdf de ética y religión se compartirán los códigos de cada grado de 
classroom o email (saricard@javeriana.edu.co); las actividades entregadas a destiempo y/o pendientes  se evaluarán sobre la nota minima nacional. 

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:   Tener en cuenta los acuerdos pactados con el maestro en el espacio académico. 
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). 
 
HETEROEVALUACION:  
Se tendrá en cuenta: Cumpliento de las habilidades, niveles de desempeño, puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés, respeto, responsabilidad, etc. 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES:  

mailto:ensufisica@gmail.com
mailto:saricard@javeriana.edu.co


ANEXO 1: ARTÍCULO 6. DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 
En concordancia con los planteamientos del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y los objetivos del milenio, el Manual tendrá un parámetro que expresa el concepto de 
Seguridad Humana de los miembros de la Comunidad Educativa, entendida ésta como las 
garantías a las libertades, como condiciones para la sana y pacífica convivencia en la Institución 
Educativa. 
En este sentido, la comunidad Ensuista, para el alcance y goce de la Seguridad Humana y como 
garante de los Derechos Fundamentales, sexuales y reproductivos se compromete a velar por el 
cumplimiento de: 

1. Derechos sexuales. 
El derecho de hombres y mujeres a ser reconocidos como seres sexuados. 
El derecho a fortalecer la autoestima y autonomía para adoptar decisiones sobre la sexualidad. 
El derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera, sin vergüenza, miedos, temores, 
prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias infundadas y otros factores que impidan la libre 
expresión de los derechos sexuales y la plenitud del placer sexual. 
El derecho a vivir la sexualidad sin sometimiento a violencia, coacción, abuso, explotación o acoso. 
El derecho a escoger las y los compañeros sexuales. 
El derecho al pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus expresiones sexuales. 
El derecho a decidir si se quiere iniciar la vida sexual o no, o si se quiere ser sexualmente activa o 
activo o no. 
El derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 
El derecho a decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la pareja o si permanece 
sola o solo. 
El derecho a expresar libre y autónomamente la orientación sexual. 
El derecho a protegerse del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual. 
El derecho a tener acceso a servicios de salud sexual de calidad. Los criterios básicos de calidad 
son: buen trato, eficiencia, confidencialidad, accesibilidad geográfica y económica. 
El derecho a contar con información oportuna, veraz y completa sobre todos los aspectos 
relacionados con la sexualidad. 
 
2. Derechos reproductivos. 
El derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijas o hijos y el intervalo entre ellas y 
ellos, y a disponer de la información, educación y medios para lograrlo. 
El derecho de mujeres y hombres de decidir de manera libre y responsable la posibilidad de ser 
madres o padres. 
El derecho a decidir libremente el tipo de familia que se quiere formar. 
El derecho a acceder a métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces (incluyendo la 
anticoncepción de emergencia). 
El derecho de las mujeres a no sufrir discriminaciones o tratos desiguales por razón del embarazo 
o maternidad, en el estudio, trabajo o dentro de la familia. 
El derecho a tener acceso a servicios de salud y atención médica que garanticen una maternidad 
segura, libre de riesgos en los periodos de gestación, parto y lactancia y se brinde las máximas 
posibilidades de tener hijas o hijos sanos. 
El derecho a contar con servicios educativos e información para garantizar la autonomía 
reproductiva. La educación debe ser asumida desde la familia con apoyo de la Escuela. 
El derecho a tener acceso a los beneficios del progreso científico, para contar con servicios 
accesibles que satisfagan las necesidades dentro de los mejores estándares de calidad. 



ALGUNAS RECOMENDACIONES CONTRA LA COVID -19 
    



MENTEFACTOS CONCEPTUALES 

 
Un mentefacto es un diagrama jerárquico cognitivo que organiza y preserva el 
conocimiento, en él se plasman las ideas fundamentales y se desechan las 
secundarias. Los mentefactos conceptuales realizan dos funciones: organizan las 
proposiciones y preservan los conceptos así almacenados, mediante un diagrama 
simple jerárquico. 
 
Los mentefactos no son mapas conceptuales, que a pesar de todas sus bondades, 
no permiten un análisis sencillo o puntual, son muy limitados, son recursos para la 
representación de una estructura de proposiciones. Son formas gráficas, 
esquematizadas y elaboradas para presentar la estructura interna de los 
conceptos, y contribuyen  y facilitan actividades educativas. 
 
El Mentefacto está estructurado por cuatro operaciones intelectuales 
conceptuales: 
 

 
 
Antes de construir un mentefacto conceptual se deben construir las 
proposiciones1. Para estructurarlas y organizarlas en supraordinadas, exclusiones, 
isoordinadas e infraordinadas, definidas de la siguiente forma: 
 

• Supraordinada: Es una clase que contiene por completo a otra. Se refiere a 
una clase de proposición que contiene por completo a otras. Se identifican y 
descubren las cualidades más importantes del concepto. 

 

• Exclusiones: Son las clases que se oponen o se excluyen mutuamente, se 
asocia con la operación de excluir o negar un nexo entre dos clases 
adyacentes. Se refieren a que las proposiciones se oponen o excluyen 
mutuamente.  Se niegan los nexos entre dos clases de proposiciones 
adyacentes.  Al estudiante se le facilita oponer ideas muy próximas entre sí. 

 

                                                           
1
 Zubiría Samper, M. Mentefactos I. Edición 1. Bogotá; 1997 

Lyda
Texto tecleado
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• Isoordinada: Establece alguna correspondencia no total y se asocia con la 
operación o nexos entre clases adyacentes. Establece correspondencia no 
total, resalta relaciones y nexos entre proposiciones adyacentes, vincula ideas 
entre sí.  Las proposiciones preceden a los conceptos y permiten 
estructurarlos. 

 

• Infraordinada: Varias subclases de una clase. Contiene varias subclases o 
derivaciones.  Se divide por ilustración y según el orden en que aparecen 
evolutivamente las pre–proposiciones, nociones, proposiciones, conceptos, pre 
– categorías y categorías. 

 
Se definirá cada una de éstas y se realizará un ejemplo, tomando el concepto de 
amistad. Al concepto “amistad”, lo delimitan las siguientes proposiciones en su 
respectivo orden: 
 
Proposiciones: 

 
Supraordinación: 
 
P1.: (La “amistad”) es un tipo de relación interpersonal. 
 
Exclusiones: 
 
P2a.: La “amistad” es diferente del “compañerismo”, por requerir la interacción 

interpersonal en múltiples actividades, no tan solo en una. 
P2b.: (La “amistad”) discrepa del “colegaje”, pues pertenecer a una profesión, de 

suyo, no exige intercambios interpersonales. Mucho menos, intercambios 
prolongados ni íntimos, como sí lo exige la amistad. 

 
Isoordinaciones: 
 
P3a.: La “amistad” requiere de altos niveles de “intimidad”. 
 
Infraordinaciones: 
 
P4a.: De acuerdo con el género de los participantes, (la “amistad”) bien podría 

dividirse en amistad homosocial y amistad heterosocial. 
 
Figura 1. Mentefacto conceptual del concepto “amistad”. Esta figura define amistad 
que es diferente a compañerismo y a colegaje y donde su característica más 
importante son los altos niveles de intimidad. 



 

 
Ejemplo de un mentefacto conceptual, construido sobre el tema EL RESUMEN: 

 

 


	1. Derechos sexuales.

