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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 
 

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

NOMBRE DEL DOCENTE(S): Elsa Inés Morales, Sandra Milena 
Guerrero, Yenny Constanza Contreras, Íngrid Yineth Romero Peña, 
Kenier Iván Téllez López, Edwin David Roa Núñez, Imelda Murcia.  
 

GRADO: SEXTO  
601-602-603-604-605-606.  

PERIODO: 
TERCERO 

FECHA INICIO: 
13 DE JULIO DEL 
2020.  

FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE 
TRABAJOS: 
Actividad 1: Julio 21 al 6 de agosto   
Actividad 2: 10 de agosto al 28 de 
agosto.  
Actividad 3: 31 de agosto a 18 
septiembre. 
Semana de evaluación final y definitivas 
de IIl  periodo: septiembre 21 al 25.  

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:   
 
El aprendiente necesita formarse una identidad, integrar su 
personalidad y apreciar el aporte de la experiencia religiosa y desarrollo 
humano a esta exigencia de su crecimiento.  

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
Educación Religiosa – Ética y Valores: Contribuyo a la sana convivencia mediante la resolución de problemas y conflictos, con ayuda de la 

Empatía. 

Desarrollo Humano: ¿cuáles son los conceptos que circulan en el ámbito pedagógico?  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
 
Fomentar actividades de 
integralidad en familiar que 
contribuya a la sana y adecuada 
convivencia para resolver 
conflictos, reconociéndose 
como maestro en formación 
que puede realizar acciones 
propias del que hacer 
pedagógico.  

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE:  

 
Educación Religiosa - Ética y Valores:  Tomar conciencia de las propias emociones y de la de los 
demás, ejerciendo regulación sobre las mismas. 
Desarrollo Humano:  Describe al maestro como modelo y vida al servicio de la comunidad.  

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON 
ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Proyecto de educación sexual y Catedra 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. 
Proyecto de Comunicación: Reflexión y análisis del manual de convivencia.  
Artes: Dibujo real y abstracto.  
Ética y valores: Nuevos estilos y/o tipos de vida familiar 
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NÚCLEOS TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Ética y religión 
Convivencia y resolución de 
conflictos.  
Desarrollo Humano 
Rol del maestro en la sociedad.  

1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante y grupo familiar:  
 

Actividad 1.  
- En el cuaderno de Desarrollo Humano “Para las tres asignaturas”, plasma en 6 viñetas 

gráficas tipo historieta las vivencias, juegos familiares y actividades cotidianas 
personales, típicas que han vivido en la cuarentena obligatoria por el COVID-19.  
 

- Con referencia a las partes de la historieta es importante que tengas claro que:  
 

A. Vivencias “Momentos felices y tristes que se han presentado en torno a tu 
cuarentena”. 
  

B. Juegos “Actividades de recreación que se han realizado con tu familia o juegos 
aprendidos de los papas y los abuelos”. 

 
C. Actividades Cotidianas en torno a la convivencia familiar, “Indica todas las actividades 

que realizas en casa, a nivel personal y familiar” 
 
NOTA:  

- Debes tener muy presente que para el desarrollo de la historieta es importante el uso 
de dibujos bien realizados, coloreados y llamativos y de igual manera dar evidencia de 
un dialogo claro y entendible frente a lo que deseas dar a conocer.  

- A continuación, te compartimos un formato para organizar tu actividad:  
 

- Colores. 
- Cartulina. 
- PC. 
- Cuaderno. 
- Programa word. 
- Cuadros según la actividad. 
- Lectura de la técnica del grano.  
- Formato de entrevista.  
- Cuadro de aplicación del juego.  
- Correo electrónico Gmail. 
- Plataforma Google classroom 

para los estudiantes que tienen 
acceso a internet.  

 
 
 
 
 

SÚPERIOR  
Desarrollo Humano: Reconozco ya 
propio las características propias 
del maestro y las pongo en práctica.  
 
Ética y religión: Reconozco y 
comprendo que soy sujeto de 
derechos y deberes, donde apropio 
las normas. 
 
 
ALTO  
Desarrollo Humano:  
Comprendo la importancia del 
maestro en la sociedad 
 
Ética y religión: Comprendo y aplico 
algunos procesos que me ayudan a 
reconocerme como sujeto de 
derechos y deberes, donde apropio 
las normas.  
 
BÁSICO  
Desarrollo Humano: Identifico 
algunas de las características 
pedagógicas que desempeña en 
maestro en la sociedad.  
 
Ética y religión:  En ocasiones 
comprendo y me reconozco como 
sujeto de derechos y deberes, 
donde apropio las normas. 
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Escena 1 
“Vivencias” 

Escena 2 
“Vivencias” 

Escena 3 
“Juegos” 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Escena 4 
“Juegos” 

Escena 5 
“ Actividades Cotidianas” 

Escena 6 
“Actividades Cotidianas” 

 
   

 
 
 

 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS- ESTRUCTURACIÓN DEL 
NUEVO CONOCIMIENTO. 
 

Actividad 2:  
 

1. Lee El texto “La técnica del grano” (Anexo 1).  
2. Luego de leer el texto, vas a realizar las siguientes acciones:  

 
a. En la rutina de pensamiento “la hamburguesa” (Anexo 2), vamos a plantear la idea 

principal del texto “la resolución del conflicto y el rol del maestro en la familia”, con base 
a esta frase vas a tener en cuenta las 3 ideas principales para resolver los conflictos en 
familia y en la parte de la conclusión vas a decir que actividad realizas en tu familia para 
mejorar las relaciones interpersonales.  
 

b. Escoge a uno de los miembros de tu familia y aplica la entrevista. (Anexo 3).  
 
 
 
 

 
BAJO  
Desarrollo Humano: Se me dificulta 
comprender y apropiar el papel del 
maestro en el contexto social. 
 
 
Ética y religión:  Se me dificultad 
reconocer y comprender que soy 
sujeto de derechos y deberes, 
donde apropio.  
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3. Aplicación de Saberes.  
 
Actividad 3.  
- Realiza una pequeña dramatización con tus padres “Máximo dos minutos de audio o video”, donde 

se inviertan los roles padre e hijo y como se representa la convivencia. 
 

- Para la dramatización, debes identifica cual es el conflicto que más se presenta en tu familia, 
teniendo en cuenta la actualidad del confinamiento. No cumplir con los deberes escolares, No 
ayudar en casa con los que haceres, entre otros que se te puedan presentar”. 

 

- 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:  
- Las actividades que se presentan en esta guía pueden ser desarrollas sin ninguna dificultad, contando con el apoyo familiar.  

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.  
2. 25 juegos para hacer en familia: http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juegos-familia/25-juegos-para-divertirse-en-familia/ 
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 trabajos en la parte superior derecha) 
 
 

1. ESTUDIANTES  MODALIDAD  FÍSICO QUE NO CUENTAN CON CONECTIVIDAD: Los trabajos se pueden realizar en el cuaderno (debidamente marcado) de cualquiera de las tres áreas (letra legible), el desarrollo de estas actividades 
será válido para las tres áreas, la entrega se hace en la portería principal de la ENSU. (acordar previamente  con su maestro/a para identificarlos y enviarlos por esta modalidad). 
 

2. ESTUDIANTES DE MODALIDAD VIRTUAL: Se puede entregar teniendo en cuenta las siguientes opciones:  
a. Tenga en cuenta que como se van a integrar tres espacios académicos para el proceso de evaluación solo un maestro revisara las guías de un grado y será la misma nota para las tres áreas en el segundo 

periodo, a continuación, encuentra el docente que evaluara cada grado:  
 
 
 
 

http://rejuega.com/juego-aprendizaje/juegos-familia/25-juegos-para-divertirse-en-familia/
https://www.rtvcplay.co/
https://www.rtvcplay.co/competencias-ciudadanas-y-socioemocionales
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GRADOS 
DOCENTE QUE EVALUARÁ Y ASESORES 

DE LA GUIAS. 

CORREO ALTERNO 
(se envían a este email solo con previo acuerdo del 

maestro vía telefónica) 
NÚMERO DE MÓVIL 

Grados 601 

Docentes Evaluadores 
 
Ética y religión: Imelda Murcia e Ingrid 
Romero. 
Docente Asesor: 
Desarrollo Humano: Elsa Inés Morales. 

ensu2020sexto@gmail.com 
 

mathproyecto9@gmail.com 

3133873918 
 

3103798186 

Grados 602 

Docente Evaluador: 
Ética y Religión: Edwin David Roa 
Docente Asesor: 
Docente desarrollo Humano: Elsa Inés 
Morales. 

fisicox@gmail.com 
ensufisica@gmail.com 

3125403903 

Grados 603 

DOCENTE Jenny Contreras 
Docente ética : Jenny Contreras 
Docente Religión: Iván Téllez López 
Docente desarrollo Humano: Elsa Ines 
Morales. 

yennyconstanza1966@gmail.com 3208364326 

Grados 604 

Docente: Elsa Inés Morales López 
Docente ética: Sandra Guerrero 
Docente Religión: Iván Téllez López 
Docente desarrollo Humano: Elsa Ines 
Morales. 

elsaines49@gmail.com 3204848167 

Grados 605 

Docente Sandra Guerrero 
Docente ética: Sandra Guerrero 
Docente Religión: Iván Téllez López 
Docente desarrollo Humano: Elsa Inés 
Morales. 

 3168617535 

Grados 606 

Docente Iván Téllez López 
Docente ética: Sandra Guerrero 
Docente Religión: Iván Téllez López 
Docente desarrollo Humano: Elsa Inés 
Morales. 

kenytellez@gmail.com 
 

3168617535 

 

mailto:ensu2020sexto@gmail.com
mailto:elsaines49@gmail.com
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Akenytellez%40gmail.com
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Al final del periodo en la última entrega por favor resuelva las preguntas planteadas en la autoevaluación y la coevaluación: 
 
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 adquiri? 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: 
 
 


