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ASIGNATURA/AS:   EDUCACIÓN RELIGIOSA - ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

NOMBRE DEL DOCENTE: (S) 

Ricard Sarmiento. 
GRADO: NOVENO 

901 - 902 -903 
 

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 
Julio 06 al 10: Semana de evaluación final y definitivas de II periodo. 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  Participo en eventos, espacios y 
actividades orientadas a fomentar la vida sana y el uso creativo del tiempo libre. 

NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Cómo puedo desarrollar la ética del cuidado en mi vida para lograr mi felicidad? 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD:  
Fomentar prácticas de 
autocuidado y cuidado 
como de normas 
aplicadas a quienes me 
rodean para mejorar mi 
calidad de vida a futuro 
como en medio de la 
pandemia. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
Conceptualización: Razonar, asimilar, representar categorías, 
corrientes de pensamiento, acontecimientos, disciplinas, temas, 
información, construcción de ideas a partir de experiencias. 
Participación: Muestra iniciativa en la construcción de normas, 
acuerdos que beneficien la sana convivencia. 
Establecimiento de  relaciones: Analizar, clasificar y relacionar 
diferentes temas, condiciones sociales, económicas, políticas, 
culturales, históricas filosóficas con su realidad y su contexto. 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Manejo de sentimientos y emociones: Esta habilidad propone aprender a navegar en el mundo de las 
emociones y sentimientos, logrando mayor sintonía con el propio mundo afectivo y el de las demás 
personas.  
Resolución de problemas y conflictos: No es posible ni deseable evitar los conflictos. Gracias a ellos, 
renovamos las oportunidades de cambiar y crecer 
Relaciones interpersonales: Esta habilidad incluye dos aspectos claves. El primero es aprender a iniciar, 
mantener o terminar una relación; el segundo aspecto clave es aprender a relacionarse en forma positiva 
con las personas con quienes se interactúa a diario (en el trabajo, en la escuela, etc 
Pensamiento crítico: Lectura y transformación de la realidad, análisis y evaluación del conocimiento, 

estrategias de mejora en la calidad de pensamiento y de vida, favoreciendo procesos lecto-escriturales. 

NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
ÉTICA DEL CUIDADO 
Artículo 7 MCE-ENSU 2018 Y EL 
COVID - 19 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES:  

Actividad 1: Realiza la figura del ser que más amas en 
esta vida y úbica a su alrededor los cuidados y 
sentimientos que tú debes tener para que él/ella sea 
feliz; escribe tambien las medidas de precaucíon que 
tendras con ese ser para evitar que se contagie del 
COVID-19.  
 

 

 
- Correo electrónico 

Gmail. 
- Plataforma Google 

classroom para los 
estudiantes que 
tienen acceso a 
internet.  

- Cartulina.  
- Cuaderno. 

 
SÚPERIOR (4.6 - 5.0): 
Participa en la construcción de 
normas, acuerdos que benefician 
la sana convivencia y establece 
relaciones con su realidad y su 
contexto. 
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2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: 
Actividad 2: Indaga y realiza la explicación argumentativa del tema sobre la ética del cuidado según el 
Manual de Convivencia Escolar  2018, Articulo 7: 
2.1 ¿Qué es la pedagogía y ética del cuidado? 
2.2 ¿Qué busca la pedagogía y ética del cuidado y cuáles son su principios? 
2.3 ¿Cuáles son las estrategias principales para adoptar la pedagogía y ética del cuidado en mi vida?  
2.4 ¿Qué es el COVID-19? 
2.5 ¿Cuáles son las prevenciones y/o medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta según 
MINSALUD frente al COVID-19? Revisa el siguiente link y responde de manera argumentativa con tus 
propias palabras https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/ 
 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
Actividad 3: Leer, 

comprender y realizar (en 

Power Point, Prezi, Hoja 

Examen, CmapTools) mapa 

mental teniendo en cuenta  

la información del siguiente 

anexo en pdf: ME CUIDO 

PARA CUIDAR :  Cómo 

cuidar tu salud mental para 

enfrentar de la mejor 

manera el COVID-19 
(MF: Entregar cuaderno en porteria con la actividad). 

 

 

 

- Recortes de 
imágenes acordes 
al núcleo temático.  

- Video Been.  
- Computador.  
- Hojas Iris.  
- Cinta.  
- Marcadores.  
- Pegante.  
- Hojas recicladas. 
- Manual de 

Convivencia 
Escolar  ENSU 
2018, Articulo 7. 

- Pdf: ME CUIDO 
PARA CUIDAR :  
Cómo cuidar tu 
salud mental para 
enfrentar de la 
mejor manera el 
COVID-19; 
Fundación Santa 
Fé 2020. 

ALTO (4.0 - 4.5):  
Participa en algunos procesos de 
construcción de normas, acuerdos 
que benefician la sana convivencia 
y establece relaciones con su 
realidad y su contexto. 
 
 
BÁSICO (3.0 - 3.9):  
En ocasiones participa en la 
construcción de normas, acuerdos 
que benefician la sana convivencia 
y establece relaciones con su 
realidad y su contexto 
 
 
BAJO (1.0 - 2.9):  
Se me dificultad participar en la 
construcción de normas, acuerdos 
que benefician la sana convivencia 
y establece relaciones con su 
realidad y su contexto. 
 
 

https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
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4. APLICACIÓN DE SABERES: 
Actividad 4: Realiza un mentefacto conceptual con 
proposiciones sobre la implementación de la ética del cuidado 
que debes adoptar para tener unas relaciones personales 
positivas en tu familia, colegio y sociedad para lograr tú 
felicidad. 

 
Nivelación: Deberán realizar una evaluación tipo prueba saber 

del núcleo temático en la última semana del II periodo acádemico comprendida en la semana del Julio 
06 al 10 de Julio. 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 

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:  
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:  

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
https://www.youtube.com/channel/UCJfaHG1WJIUKbKIV9sVB6MQ?view_as=subscriber
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901: lqtyau6 
902: 6nujnj6 
903: fbhbcjd 
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. 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 

mailto:saricard@javeriana.edu.co


ARTÍCULO 7. Pedagogía del Cuidado para la formación ciudadana. 
La ENSU adopta la “ética del cuidado” como enfoque de la pedagogía relacional para crear 
escenarios de convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad educativa. Con esta 
pedagogía se busca motivar el cuidado de sí mismo, del otro y del ambiente, reducir los niveles de 
violencia al momento de solucionar un conflicto y fortalecer prácticas como: la justicia restaurativa, 
la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la inteligencia emocional. El 
fortalecimiento del Yo en relación con lo otro. Es en la relación con el otro como se consolida la 
autoestima, los principios de solidaridad y fraternidad. 

 
Para la ética del cuidado, la meta más importante de la escuela es lograr que los alumnos y las 
alumnas se sientan queridos(as) y por tanto crezcan llegando a ser personas felices, cariñosas, que 
aman y son amadas. Esta es la clave de cualquier educación exitosa. 

Estrategias principales: 

 Ser ejemplo: el educador y el pedagogo en formación, se convierte en un testimonio de 
relaciones de cuidado con sus estudiantes. Este ejemplo es clave ya que ésta es una pedagogía 
en donde se aprende conviviendo. 

 Diálogo: el diálogo abierto y honesto es vital para desarrollar relaciones de cuidado. Esto 
implica que los educadores sean capaces de escuchar y de responder a las necesidades y 
sentimientos de los estudiantes. 

 Confirmación: significa aceptar que los educandos están en una búsqueda sincera de sí 
mismos. Esto requiere que los educadores atribuyan el mejor motivo posible a las acciones 
de los estudiantes de acuerdo con las circunstancias. No se trata de alabar a los estudiantes 
ingenuamente, sino de llegar al fondo de las motivaciones. Esta estrategia implica cambiar la 
actual mentalidad docente generando confianza en el estudiante y sus motivaciones. 

 Práctica: aprender haciendo. El cuidado se aprende cuidando. Por lo tanto hay que propiciar 
oportunidades para que los estudiantes puedan cuidar su entorno, aprender a cuidar de otros 
y permitir que los otros cuiden de él. Los programas de servicio a la comunidad podrán 
orientarse desde esta perspectiva. En un país que se debate en la violencia y el desprecio por 
la vida, este enfoque nos brinda posibilidades para reconstruir las relaciones sociales desde lo 
básico. En el marco de las competencias ciudadanas, el enfoque nos enseña una manera de 
desarrollarlas en todos los ámbitos escolares. 



ME CUIDO 

PARA 

CUIDAR

Cómo cuidar tu salud mental para enfrentar 

de la mejor manera el COVID-19  



SOMOS HUMANOS



▪ Es una emoción totalmente permitida 
ante el peligro.

Es normal que 

SIENTAS 

MIEDO

▪ Es esperable que todos tengamos miedo,  
experimentarlo no es un defecto.

▪ Lo mejor que podemos hacer frente a él es 

reconocerlo y expresarlo.

▪ Hablemos con nuestro equipo, compañeros de

trabajo y jefes al respecto. No lo guardemos.



▪ La rabia o la ira aparecen cuando nos sentimos 
frustrados, y esta pandemia puede frustrarnos en 
muchos niveles de la vida cotidiana y profesional.Es normal que 

SIENTAS 

RABIA

▪ Es posible que en estas circunstancias nos estemos 
sintiendo aislados y no tenidos en cuenta.

▪ Si nos sentimos con ira, debemos parar un momento 

y respirar profundo. 

▪ Tratemos de no contagiar la rabia a los demás.



▪ Lo que estamos viviendo y vamos a vivir 
en las próximas semanas es y será triste.

Es normal que 

ESTÉS    

TRISTE

▪ No ganamos nada ocultando esta emoción tan 
humana.

▪ Tener tristeza no es signo de debilidad.

▪ Tampoco significa que no somos capaces, o que no 
somos profesionales.

▪ Debemos hablar y desahogarnos. Esto nos ayudará.



Hay varias circunstancias que nos podrían 
generar culpa:

Exponernos al sufrimiento de pacientes y familiares

Ver morir nuestros pacientes

Tener poco contacto con nuestras familias

Sentir ira
Es normal 

SENTIR   

CULPA
Pero sólo deberíamos sentir culpa cuando hemos causado un 

daño a propósito.

El remedio frente a la culpa es darnos cuenta de que 

estamos haciendo lo correcto y que le estamos poniendo 
el corazón.



PRINCIPIOS DEL AUTOCUIDADO 

MENTAL

ME CUIDO PARA CUIDAR



PRINCIPIOS DEL AUTOCUIDADO MENTAL

Sigamos al pie de la letra las medidas de bioseguridad.1.

Apliquemos la medidas de bioseguridad en nuestra casa.2.

Compartamos nuestras emociones con pares y superiores.3.

Confiemos, la pandemia en algún momento pasará.4.

Mantengámonos informados, pero sólo de fuentes serias y científicas.5.

ME CUIDO PARA CUIDAR

6. Intentemos no insistir en ideas negativas.



PRINCIPIOS DEL AUTOCUIDADO MENTAL

7.

Hagamos pausas activas.8.

Procuremos descansar lo suficiente.9.

Conservemos una alimentación saludable.10.

Practiquemos las actividades lúdicas de nuestra preferencia.11.

ME CUIDO PARA CUIDAR

Hagamos conciencia de nuestro nivel de estrés al final de cada 

jornada. Es como hacer un inventario de las emociones y respuestas 

que hemos tenido en el trabajo.



PRINCIPIOS DEL AUTOCUIDADO MENTAL

12.

Mantengamos una buena comunicación con nuestros seres queridos.13.

Permitámonos pedir ayuda.14.

Pensemos con frecuencia en el sentido y el valor de nuestro trabajo, 

que es salvar vidas.
15.

No tenemos el control de toda la situación, solamente de lo que 

estamos haciendo en este momento.
16.

ME CUIDO PARA CUIDAR

Hagamos ejercicio.

17. ¡Concentrémonos en nuestra tarea!



ALGUNAS TÉCNICAS 

QUE NOS PUEDEN 

AYUDAR



ME CUIDO PARA CUIDAR

Respiración profunda

Sentado en una silla o acostado

Inspiración abdominal profunda y 

espiración muy lenta

En la medida en que tomes un ritmo 

lento de espiración, trata de relajar 

todos los grupos musculares, desde 

la cara hasta los pies

Relajación/Meditación

Consiste en crear conciencia y 

centrarse en el momento 

presente, para sentir las cosas 

tal y como están sucediendo

Mindfullness

(atención plena)

En internet podrás encontrar 

videos de relajación guiada y 

meditación 

Aumenta la autoconciencia 

de:

La situación (dónde estoy)

La acción (qué estoy haciendo)

El cuerpo (qué siento, cómo 

está mi energía) 



RECORDEMOS 

SIEMPRE

Somos un equipo y este reto 

lo superaremos juntos

Cada uno de nosotros contribuye 

desde su conocimiento, para que 

salgamos adelante.

Todos contamos y todas las 

labores son importantes

ME CUIDO PARA CUIDAR
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