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ASIGNATURAS: Ética, Religión y Desarrollo Humano. 

NOMBRE DE LAS DOCENTES:  
 

Sandra Guerrero, Alexandra Mocetón, Juanita 
Montenegro, Imelda Murcia y Elsa Morales. 
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La entrega de las actividades se llevará a 
cabo según horario escolar e indicaciones 
de cada docente.  

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  

Ética y Religión: Reconozco a la persona como sujeto de     derechos y 
deberes.  

 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 

Ética y Religión:  

¿Cómo inciden las acciones o hechos éticos y morales en la felicidad del ser humano? 
 

Desarrollo Humano: 

¿Cómo garantizar que los estudiantes de la ENSU hagan uso adecuado de estrategias para aprender y 
se reconozcan como sujetos que se educan y educan a otros? 

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES:  
 

Reconocer la importancia de los buenos 
hábitos de estudio y las técnicas de 
aprendizaje para aplicarlas a su 
cotidianidad académica.  
 

Reconocer la importancia de los derechos 
y deberes dentro de una sociedad.  

 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 

Ética y Religión:   

Reconocimiento: Se reconoce como parte de una familia, de 
una comunidad con costumbres, valores, tradiciones y de un 
entorno natural. 
 

Comprensión: Se produce cuando el conocimiento parte del 
concepto y llega al dominio global del mismo. Presenta tres 
niveles: traducción, interpretación y extrapolación. 

 

Desarrollo Humano:  

Reconoce y pone en práctica algunas de las características de 
las diferentes técnicas de estudio. 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 

Proyecto de educación sexual y Cátedra de paz: Se reconoce 
como sujeto de derechos y deberes. 

Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre: Actividades 
extraescolares y uso del ocio.  

Plan escolar para la gestión del riesgo: Ética del cuidado.  

Artes: Dibujo real y abstracto.  

Toma de decisiones: Decidir significa actuar proactivamente para 
hacer que las cosas sucedan en vez de limitarse a dejar que 
ocurran como consecuencia del azar o de otros factores externos. 

PRAE: Participación y promoción de las actividades programadas 
para la prevención del COVID-19, aplicando la ética del cuidado. 

Inglés: Ways to make Distance Learning Work at home. 



NÚCLEO TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Ética:  

Soy sujeto de derechos y 
deberes, donde apropio 
las normas. 

 

Desarrollo humano:  

Técnicas y hábitos de 
estudio. 

 

1. DIALOGO DE SABERES PREVIOS  

 

ACTIVIDAD 1    

➢ Con ayuda de tus padres elabora el horario de actividades que llevas a cabo en 
tu vida cotidiana tanto en casa como en el colegio, desde que te levantas hasta 
que te acuestas, señalando qué personas te acompañan en el desarrollo de las 
actividades que mencionas.   

 

 

HORA  LUNES A 
VIERNES  

¿QUIEN TE 
ACOMPAÑA? 

HORA  FIN DE 
SEMANA 

¿QUIEN TE 
APOYA? 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

➢ Menciona 5 razones por las que es importante tener una rutina diaria y un 
horario establecido para el desarrollo de las actividades. 

 

ACTIVIDAD 2  

Escribe en tu cuaderno la respuesta a las siguientes preguntas:  

 

¿Qué es un derecho?  

¿Qué es un deber?  

¿Para qué nos sirven los derechos?  

¿Para qué nos sirven los deberes?  

Escribe e ilustra 5 derechos y 5 deberes de casa.   

*Cuaderno. 

*Útiles escolares. 

*Diccionario 
Bilingüe. 

*WhatsApp. 

 

Ética y Religión: 

SÚPERIOR (4.6 - 5.0): Reconozco y 
comprendo que soy sujeto de 
derechos y deberes, donde apropio 
las normas. 

 

ALTO (4.0 - 4.5):  

Comprendo y aplico algunos procesos 
que me ayudan a reconocerme como 
sujeto de derechos y deberes, donde 
apropio las normas. 

 

BÁSICO (3.5 - 3.9): En ocasiones 
comprendo y me reconozco como 
sujeto de derechos y deberes, donde 
apropio las normas. 

 

BAJO (0.0 - 3.4): Se me dificultad 
reconocer y comprender que soy 
sujeto de derechos y deberes, donde 
apropio las normas. 

 

Desarrollo humano: 

SUPERIOR: (4.6 - 5.0):  

Práctica, diseña e implementa hábitos 
y técnicas de aprendizaje.  

 

ALTO: (4.0 - 4.5): 

Reconoce la importancia de los 
buenos hábitos de estudio y las 
Técnicas de aprendizaje y las utiliza 
en su diario vivir. 



2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  

 

ACTIVIDAD 3 

Realiza la lectura del niño gigante (Anexo 1) y responda las siguientes preguntas:  

 

1- ¿Por qué los habitantes del pueblo consideraron que el protagonista no era un niño? 

2. ¿Cuáles derechos del niño no fueron cumplidos en esta historia? Menciona y explica 
al menos dos. 

3.  Escribe otro final para el cuento. Imagina que pasaría si los habitantes del pueblo lo 
hubieran tratado como un niño. 

4. Haz un dibujo libre asociado al cuento. 

 

ACTIVIDAD 4 

Así como niños y niñas poseemos derechos, también tenemos responsabilidades y 
deberes con nosotros mismos y los demás, ya que vivimos en sociedad. Teniendo en 
cuenta lo dicho anteriormente, escribe en la segunda columna del cuadro presentado, 
los deberes y/o responsabilidades que implica cada uno de los derechos señalados en la 
primera columna. 

 

Luego, escoge el derecho y el deber más importante para ti e ilústralo a través de un 
dibujo.   

 

Derechos de los niños y niñas 
Responsabilidades y deberes de los 
niños y niñas 

Derecho a la igualdad, sin distinción de 
raza, religión o nacionalidad. 

 

Derecho a una alimentación, viviendas y 
atención médica adecuada. 

 

Derecho a recibir una educación que 
fomente la solidaridad, la amistad y la 
justicia entre todo el mundo. 

 

Derecho a divertirse y jugar.  

 

BASICO (3.5 - 3.9): 

Reconoce algunas técnicas de 
aprendizaje. 

 

BAJO: (0.0 - 3.4): 

Tiene dificultades para reconocer e 
implementar las técnicas y 
habilidades de aprendizaje. 

 



3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  

 

ACTIVIDAD 5 

Teniendo en cuenta tu rutina diaria y las actividades que realizas tanto individualmente 
como en familia, completa el siguiente cuadro sin repetir información.  

 

Luego, realiza el dibujo de la actividad que más disfrutas y escribe el por qué. 

 

Actividades que realizas que 
son fundamentales para 
que puedas vivir 

Actividades que te 
ayudan a aprender y 
entretenerte. 

Actividades que te 
permiten desarrollarte 
espiritual y afectivamente.  
 

   

   

   

   

   

 

ACTIVIDAD 6  

Mira el siguiente video: Distance Learning      

 

Después de haber observado con atención el video e interpretado su contenido con 
ayuda de sus imágenes, desarrolla la guía en tu cuaderno que se encuentra en el anexo 
2 “Ways to make distance learning work at home” siguiendo las indicaciones brindadas, 
para esto debes apoyarte de un diccionario bilingüe o del traductor de google.  

 

https://www.brainpop.com/english/studyandreadingskills/distancelearning/


4. APLICACIÓN DE SABERES.  

ACTIVIDAD 7  

Utilizando tu creatividad y los materiales que tengas a disposición, elabora tres carteles 
que le enseñen y le recuerden a tu familia los cuidados que se deben tener para no 
contagiarse del COVID-19, pegarlos en diferentes partes de tu casa y envía las 
fotografías como evidencia. 

ACTIVIDAD 8 

En tu cuaderno debes realizar el proceso de evaluación referente a la Auto y Coe dando 
respuesta de manera honesta y responsable a las preguntas descritas al final del 
formato y enviar fotografía por WhatsApp.  

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  

Actividad 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8:  Realizar la actividad siguiendo las indicaciones brindadas con apoyo familiar.  

Actividad 6:  Diccionario Gráfico de vocabulario específico.   

OTROS RECURSOS  

Derechos de los niños https://www.unicef.org/colombia/derechos-de-ninas-y-ninos 

Deberes de los niños http://www.sicom.gov.co/normaninos.shtml?apc=j1-1--&x=241 

Técnicas de estudio https://www.idat.edu.pe/blog/12-tecnicas-de-estudio-para-potenciartu-aprendizaje 

Ways to make distance learning work at home https://www.brainpop.com/english/studyandreadingskills/distancelearning/ 

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 

A continuación, se especifica de qué manera los estudiantes presentarán cada una de las actividades solicitadas:  

Actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8:  Desarrollo de la actividad en el cuaderno y envío al WhatsApp de la evidencia por fotografía.  

Actividad 7:  Elaboración de los carteles y envío por WhatsApp de la evidencia por fotografía.  

* La entrega de estos trabajos será a través del WhatsApp de cada una de las docentes, los cuales ya fueron compartidos con anterioridad y son de conocimiento tanto de los 
estudiantes como de los Padres de Familia.   

601 Imelda Murcia  

602 Elsa Morales  

603 Elsa Morales 

604 Alexandra Mocetón  

605 Sandra Guerrero  

606 Juanita Montenegro  

https://www.unicef.org/colombia/derechos-de-ninas-y-ninos
http://www.sicom.gov.co/normaninos.shtml?apc=j1-1--&x=241
https://www.idat.edu.pe/blog/12-tecnicas-de-estudio-para-potenciartu-aprendizaje
https://www.brainpop.com/english/studyandreadingskills/distancelearning/


PROCESO DE EVALUACIÓN  

Los estudiantes registrarán sus respuestas a las siguientes preguntas en su cuaderno en la semana número 8 según horario escolar, realizando su proceso de evaluación y 
posteriormente enviarán la respectiva evidencia a través de fotografía.   

AUTOEVALUACIÓN:  

¿Seguí las indicaciones dadas por mi maestra, padres o tutor de manera correcta?  Si _____ No _____ 

¿Fui respetuoso al comunicarme con mi maestra, padres, tutores y compañeros?  Si _____ No _____ 

¿Entregué mis trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____ 

¿Elaboré mis trabajos con calidad y exigencia?  Si _____ No _____ 

¿Utilicé adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____ 

¿Estuve pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por mi maestra a través de los grupos de WhatsApp?  Si _____ No _____ 

¿Conté con el apoyo de mi familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____ 

¿Me apoyé con mis compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener? 

¿Qué dificultades se me presentaron durante este segundo período? ¿Cómo las superé?  

¿Qué nuevos aprendizajes adquirí? Menciona mínimo tres.  

Considero que mi valoración es _______________ Menciona tres argumentos que justifiquen tu valoración.  

COEVALUACIÓN:   

¿El / la estudiante siguió las indicaciones dadas por su maestra, padres o tutor de manera correcta?  Si _____ No _____ 

¿El / la estudiante fue respetuoso/a al comunicarse con su maestra, padres, tutores y compañeros?  Si _____ No _____ 

¿El / la estudiante entregó sus trabajos en las fechas establecidas? Si _____ No _____ 

¿El / la estudiante elaboró sus trabajos con calidad y exigencia?  Si _____ No _____ 

¿El / la estudiante utilizó adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Si _____ No _____ 

¿El / la estudiante estuvo pendiente de la información, instrucciones y explicaciones dadas por su maestra a través de los grupos de WhatsApp?  Si _____ No _____ 

¿El / la estudiante contó con el apoyo de su familia para el desarrollo de las actividades? Si _____ No _____ 

¿El / la estudiante se apoyó con sus compañeros frente a las dudas o inquietudes que pueda llegar a tener? 

¿Qué dificultades presentó el / la estudiante durante este segundo período? ¿Cómo las superó?  

¿Qué nuevos aprendizajes adquirió el / la estudiante? Menciona mínimo tres.  

La persona que acompañó mi proceso de aprendizaje considera que mi valoración debe ser ____________________ Ella o él debe mencionar tres argumentos que justifiquen su 
respuesta.  

 



 

  

HETEROEVALUACIÓN:  

Los siguientes parámetros serán valorados y evaluados al interior de la asignatura durante todo el segundo período académico: comunicación asertiva y respetuosa, seguimiento 
adecuado de indicaciones, puntualidad en la entrega de trabajos, calidad en el desarrollo de las actividades, uso adecuado de los canales de comunicación, cumplimento de los 
acuerdos y normas, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, creatividad, interés y responsabilidad. 

Vo. Bo DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 



 

ANEXO 1 
 

  



ANEXO 2 
 
 
Grade: _________     Student: _________________________________________________ 
Subjects: English – Ethics and Human Development  Teacher: _________________________________________________ 
 

WAYS TO MAKE DISTANCE LEARNING WORK AT HOME 

1. Fill in the blanks to complete the sentences using the word bank. (Completa el texto con las palabras que se encuentran a continuación escribiendo la palabra correcta 

en cada línea).   

Parents Coronavirus Flexibility At home Routine In school 

 

To help stop the spread of the ________________________ millions of the students are learning ______________________ instead of ___________________. Rather than 

staying up late to do work, maintain a healthy daily ___________________ by going to sleep and getting up at the same time every day. 

Distance learning requires _______________________ and the ability to adjust, especially when sharing space with ________________________ who are also working at home.  

2. Match the sentences with the correct pictures writing the letter below the images. (Relaciona las oraciones con los dibujos correctos escribiendo la letra respectiva 

debajo de cada imagen).   

           

       

 

       

 

     

 
A. Learn new technological skills. 

B. Get some exercise. 

C. Structure your days making a schedule.  

D. Have a quiet and comfortable place to study. 

E. Eat nutritious meals and snacks. 


