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ASIGNATURA/AS:   EDUCACIÓN RELIGIOSA - ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

NOMBRE DEL DOCENTE: (S) 

Ricard Sarmiento. 
GRADO: 

UNDÉCIMO 
1100 

PERIODO II FECHA INICIO: 
Mayo 04 

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:  Soy capaz de hacer una  autorreflexión 
y revisión de mi vida. 

NÚCLEO PROBLÉMICO: ¿Cuáles son mis pasos a seguir para evaluar mi proyecto de vida y rediseñar e integrar 
en él metas de gratitud y lograr la felicidad? 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD:  
Logra el autoconocimiento 
mediante la  socialización y 
el   desarrollo del 
pensamiento crítico y 
creativo; reflejado en el 
rediseño de su proyecto 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
Pensamiento crítico y creativo: Se da en la utilización de situaciones 
problema que involucren experiencias propias del estudiante tanto en 
su vida cotidiana como en su vida escolar. Cuando existe una actitud 
reflexiva, 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: 
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 
Manejo de sentimientos y emociones: Comprender mejor lo que sentimos implica tanto 
escuchar lo que nos pasa por dentro, como atender al contexto en el que nos sucede. 
Programa Hermes para la conciliación escolar: Diseño y elaboración del diario de la gratitud. 

NÚCLEO 
TEMÁTICO 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS 
NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

 

PROYECTO DE 

VIDA: DIARIO 

DE LA 

GRATITUD 

 

1. DIALOGO DE SABERES:  
Actividad 1. Razonar críticamente las siguientes cuestiones existenciales: 
1.- ¿Estoy realmente avanzando o me he quedado estancado? 
2.- ¿Estoy estudiando lo que me apasiona o no disfruto de mi estudio? 
3.- ¿Estoy siendo realmente yo mismo o me adapto demasiado a la sociedad 
heteronormativa? 
4.- ¿Las relaciones que tengo me apoyan o me limitan? 
5.- ¿Creo de verdad en mí mismo/a o dudo de mis capacidades? 
6.- ¿Me siento energético/a y vital o estoy siempre cansado/a y desmotivado/a? 

7.- ¿Tengo mentalidad ganadora/ vivo en la abundancia o perdedora/ vivo en la escasez? 

- Correo 
electrónico 
Gmail. 

- Plataforma 
Google 
classroom 
para los 
estudiantes 
que tienen 

 
SÚPERIOR (4.6 - 
5.0): 
Socializa y 
desarrolla el 
pensamiento 
crítico y creativo. 
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8.- ¿Afronto mis miedos y desafios con valentía o me dejo vencer por ellos? 
9.-¿Mis metas a futuro son claras o no tengo idea de que hacer con mi futuro? 
10.-¿Qué debo tranformar de mi proyecto de vida? 
11.- Explica la siguiente frase: “No existe la falta de oportunidad de ser próspero haciendo lo que amas, la única escasez es no 
hacerlo.” – Wayne Dyer 
 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: 
Actividad 2. Evaluar el proyecto de vida realizado (seguir las pautas de la siguiente rubrica) y rediseñar e integrar en él, metas de 
gratitud para lograr la felicidad: 

 

acceso a 
internet.   

- Cartulina.  
- Cuaderno. 
- Recortes de 

imágenes 
acordes al 
núcleo 
temático.  

- Video Been.  
- Computador.  
- Hojas Iris.  
- Cinta.  
- Marcadores.  
- Pegante.  
- Hojas 

recicladas. 
- Guia 4 

elaboración 
diario de 
gratitud. 

 

ALTO (4.0 - 4.5):  
Socializa y 

desarrolla 

algunos procesos 

del pensamiento 

crítico y creativo. 

 

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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3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
Actividad 3. Construir el diario de gratitud en word (tener en cuenta las pautas de la guía 4 elaboración 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 pdf: 

 
4. APLICACIÓN DE SABERES:Actividad 4. Proyecto de vida: Realizar en un 1/8 
de cartulina utilizando recortes de imágenes, la proyección de metas 
personales y profesionales el cuál ubicarán en un sitio visible de su cuarto para 
ser evaluado y como recordatorio de las metas a cumplir del 2020 al 2025; 
ayudarse con el ejemplo de la izquierda. 
 
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:  
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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 compartirá el código del curso para unirse a la clase:  
1001: q7uu5v5 
 
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_______________ 
 

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
mailto:saricard@javeriana.edu.co
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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: 
 


