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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 

 
GRADO: SÉPTIMO  
701-702-703-704-705-706 

 
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:   

Reconozco el impacto del maestro y la cultura de paz en la 

sociedad colombiana hoy. 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
Educación Religiosa – Ética y Valores : ¿Por qué debo ser integrante activo de la cultura de paz hoy y pedagógicamente cómo la puedo empoderar a 
mi vida? 
Desarrollo Humano: ¿Cómo garantizar que los aprendientes de la ENSU se reconozcan como integrantes activos de un grupo para aprender? 

OBJETIVO DE LA 
ACTIVIDAD: 
Reconocerse como 
maestro en formación 
y agente activo de 
transformación social 
al integrar la cultura de 
paz en su vida y 
quehacer pedagogico. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE:  
Pensamiento Crítico:  Lectura y transformación de la realidad, análisis y evaluación del conocimiento, 
proponer estrategias de mejora en la calidad de pensamiento y de vida, favoreciendo procesos lecto-
escriturales. 
Formular preguntas: Construir preguntas complejas sobre fenómenos sociales, económicos, políticos, 
culturales, históricos, filosóficos de su realidad como sujeto histórico y políticos. (Como protagonista de su 
realidad. 
Procesos de enseñanza aprendizaje: Se reconoce como sujeto activo en constante formación como maestro 
en su contexto y así mismo genera actividades en grupo. 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE 
SOCIO CRÍTICO 
Ética y valores. 
Educación Religiosa. 
Desarrollo Humano. 
Cátedra de paz.  
Pensamiento crítico. 

 

NÚCLEOS TEMÁTICO RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: (S) 
Elsa Inés Morales - Merci Porras - Gladys Rincón - Rodrigo 
Castiblanco - Ingrid Janneth Romero - Gabriel Rivera Gaitán - Ricard 
Sarmiento. 



 2 

 
Ética y religión:   
Cultura de paz y  
pedagogía. 
 
 
Desarrollo Humano: 
Caracteristicas del 
buen maestro.  
 
 

1. DIALOGO DE SABERES / 2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  
Actividad 1: 1.1 Realiza el siguiente cuadro comparativo de tus presaberes, los nuevos conocimientos 
adquiridos y crea tú nuevo saber argumentatitavamente de los siguientes conceptos:  

Conceptos Presaberes  Nuevo Conocimiento Mi nuevo saber 
Cultura de Paz    

Pedagogía    

Caracteriticas de un buen maestro    

Ciberbullying / Ciberacoso    

Enseñanza    
Aprendizaje    

Liderazgo Social    

Pensamiento critico    

Pensamiento creativo    

 
1.2 Para lograr una acertada cultura de paz en nuestras relaciones académicas, sociales y aulas virtuales 
debes tener claro que la empatía nos ayuda a combatir el ciberbullying / ciberacoso con las competencias 
emocional y comunicativa, para ello debes realizar la siguiente actividad: 
Lee la siguiente noticia y realiza la actividad : 

 
a) Si pudieras 
enviar un 
mensaje a 
Rebbeca, 
¿Qué le 
dirias? 
Escribelo a 

continucación y luego comparte tu mensaje con tus compañeros. 
b) ¿Qué opinas de las medidas tomadas por la madre de Rebecca  al enterarse de la situación de su hija? 

- Colores. 
- Cartulina. 
- PC. 
- Cuaderno. 
- Programa word. 
- Correo electrónico 

Gmail. 
- Plataforma Google 

classroom para los 
estudiantes que 
tienen acceso a 
internet.  

- Anexo 1: Principios 
Pedagogicos que 
destacan a un 
maestro 

- Anexo 2: Crucigrama 
Principios del 
maestro 

 
 
 
 
 

 
SÚPERIOR 
Desarrollo Humano:  Se apropia y se reconoce de 
manera integral como maestro en formación de la 
ENSU, poniendo en practica los diversos principios. 
Ética y religión:  Integra y empodera activamente, 
como asertivamente la cultura de paz en su vida 
integralmente. 
 
ALTO 
Desarrollo Humano:  Apropia los valores y principios 
como maestro en formación de la ENSU y los pone en 
práctica. 
Ética y religión:  Integra y empodera activamente 
como asertivamente la cultura de paz en su vida. 
 
 
BÁSICO 
Desarrollo Humano: Reconoce algunos principios 
que caracterizan al maestro en fomación, pero 
presentea dificultad para implementarlos.  
Ética y religión: En algunas ocasiones integra y 
empodera activamente como asertivamente la 
cultura de paz en su vida. 
 
 
BAJO                                                                        
Desarrollo Humano: Presenta dificultad para 
reconocer la importancia de los principios 
pedagògicos y llevarlos a apractica en la formaciòn 
de maestros en la ENSU.  
Ética y religión:  Se le dificultad integrar y empoderar 
activamente la cultura de paz en su vida. 
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c) ¿Qué crees que pudieron hacer los amigos de Rebecca para mostrar empatia con ella? 
d) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Escribe debajo de cada imagen el rol que el personaje está representando en una situación de  
ciberbullying / ciberacoso (agresor, victima, espectador): 
1.                                                       2.                                                      3. 
 
 
 
 
 
 
__________________________.     _______________________.     ________________________. 
 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO:  
Actividad 2: Realiza la lectura comprensiva del (Anexo 1:Principios Pedagogicos que destacan a un maestro)  y 
realiza el crucigrama propuesto según (Anexo 2:  Crucigrama Principios del maestro). 
 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  
Actividad 3: Construye una loteria con materiales reciclados no contaminantes con tu grupo familiar donde 
des razón como aprendiente del proceso de aprendizaje adquirido en los temas de cultura de paz y 
caracteristicas del buen maestro; puedes ayudarte para que tengas una idea de como realizarla con el 
siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=O83H3K0OnJU donde te explican como realizar una 

https://www.youtube.com/watch?v=O83H3K0OnJU
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loteria. 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Para estudiantes de inclusión se propone realizar las siguientes actividades propuestas de la planeación general. 
Actividad 1: Realiza un dibujo con base a los saberes y a los nuevos saberes del texto propuesto en la actividad 1, con base a los siguientes conceptos:  Cultura de Paz,  Pedagogía,  Caracteriticas de un buen maestro,  
Ciberbullying / Ciberacoso,  Enseñanza,  Aprendizaje,  Liderazgo Social,  Pensamiento critico,  Pensamiento creativo. 
Actividad 2: Leer en familia el texto propuesto en el (anexo 1) y luego en dialogo y compartir realizar de manera integrada el crucigrama propuesto (Anexo2). 
Actividad 3: De manera Innovadora y artística construye un mural creativo donde enseñes a tu familia la importancia de promover la cultura de paz y lo vas colgar en una parte visible de tu casa  con su respectiva reflexión. 

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 
2. Video documental la importancia de trasformar 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. ESTUDIANTES  MODALIDAD FÍSICO QUE NO CUENTAN CON CONECTIVIDAD: Las actividades 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 porteria principal de la ENSU. (acordar previamente  con su maestro/a para identificarlos y evuarlos por esta modalidad). 

GRADOS Docentes evaluadores Email Acádemico  
(se envian a este email solo con previo 
acuerdo con el maestro via telefónica) 

 Número de Móvil o WhatsApp 
(Medio de atención a estudiantes y recepción de 

actividades) 
Grados 701- 702- 

703 
Docentes  
asesores 

Docente evaluador: Elsa Inés Morales López elsaines49@gmail.com 320 484 8167  WhatsApp - Porteria Colegio 

Merci Porras (Ética 702 -703) mercyensu@hotmail.com 321 485 3974  WhatsApp de Coordinación Académica. - 
Email -  Porteria Colegio 

Gladys Rincón (Religión 701) gladysrp202@gmail.com 311 486 0988  WhatsApp -  Email - Zoom 

Ingrid Romero (Ética 701 / Religión 702 - 703) mathproyecto9@gmail.com 310 379 8186  WhatsApp - Aula Classroom 

Grados 704 
 

Docente evaluador: Ingrid Romero  mathproyecto9@gmail.com 310 379 8186  WhatsApp - Aula Classroom 

Docente asesor: Rodrigo Castiblanco (Ética 704) ensutareas@gmail.com 315 521 1630  WhatsApp -  Teleorientación Académica-  
Porteria Colegio 

Grados 705 - 706 
Docentes  
asesores 

Docente evaluador: Ricard Sarmiento   saricard@javeriana.edu.co 315 266 3926   Aula Classroom -  Porteria Colegio (Solo en 

Agosto) - Email - Teleorientación Académica - Google Meet -
Podcast (se envia al WhatsApp  de ética y religión) 

Rodrigo Castiblanco (Ética 705)  ensutareas@gmail.com 315 521 1630  WhatsApp  - Email 

mailto:elsaines49@gmail.com
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 Ingrid Romero (Religión 706)  mathproyecto9@gmail.com 310 379 8186  WhatsApp -  Email 

Gabriel Rivera Gaitán (Ética 706)  gabrielricardo1960@gmail.com 300 823 0711  WhatsApp -  Email 

2. ESTUDIANTES DE MODALIDAD VIRTUAL: Se puede entregar 
teniendo en cuenta las siguientes opciones:  
A. Tomar fotos del proceso realizado en el cuaderno y 

organizarlas en un archivo en formato pdf en orientación vertical y subirlo a la plataforma de google classroom o email.  
B. 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 tercer periodo, 
según cuadro de la izquierda. 
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; 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/a en el espacio académico. 

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: 
 
 



ESCUELA NORMAL SUPERIO DE UBATE 
ANEXOS ACTIVIDADES 3 PERIODO: 

DESARROLLO HUMANO, ETICA Y VALORES Y RELIGIÒN 
 

ANEXO 1:   PRINCIPIOS PEDAGÒIGICOS QUE DESTACAN A UN MAESTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Educabilidad fundamentada en la concepción integral de la persona humana, sus derechos, deberes y 

posibilidades de formación y aprendizaje para la autonomía. Es una construcción social histórica, hecha 

desde la cultura pedagógica, que posibilita leer e integrar al trabajo formativo las potencialidades de los 

sujetos, en el marco de tensiones y dinámicas en que se producen.  

2. Enseñabilidad entendemos, la consolidación de las posibilidades para apropiar o construir conocimiento, 

que surgen de integrar el conocimiento de las necesidades de formación y estructuración de los sujetos y 

sus conflictos con el aprendizaje, y el conocimiento de las dinámicas y lógicas de las disciplinas y/o 

conocimientos propuestos, debidamente contextualizados.  

3. La pedagogía entendida como un saber interdisciplinar e intercultural que interroga y elabora sentido a 

los procesos de apropiación y construcción del conocimiento y la cultura, que surgen en el marco de los 

procesos de estructuración de los sujetos en la relación con su mundo.  



4. Los contextos. Entendidos como un tejido de relaciones sociales, económicas, culturales, que se producen 

en espacios y tiempos determinados. La mirada crítica de los sujetos a su mundo, en búsqueda del sentido 

de su existencia y de sus prácticas socioculturales les permite descubrir otros nexos, otras formas de 

relación e inserción en el entramado sociopolítico, cultural, científico, ambiental, crea conciencia del yo 

relacional y construye su sentido como sujeto en las relaciones con el mundo que le rodea.  

5. Convivencia: entendida como la posibilidad que tenemos lo integrantes de la comunidad educativa, de 

construir con los demás espacios armónicos en los que cada uno asume derechos y responsabilidades, 

fomenta valores como: el respeto recíproco, la solidaridad. 

6. Autonomía: Educar en la libertad es formar sujetos autónomos. Es desarrollar en los estudiantes la 

capacidad que tienen como individuos para planificar, crear, actuar, decidir, responder, explicar, dar razón, 

en diferentes contextos, a partir de un conocimiento de sí mismo, teniendo en cuenta la identificación de 

sueños, metas y sentido de vida. Siendo coherentes entre aquello que hacen con lo que crean, creen, 

piensan y sienten, atendiendo a la condición de ser social y reflexivo, para incidir en el desarrollo del ser, 

cuyo elemento vital es la solidaridad de los hombres que se reconocen y son reconocidos como humanos 

con la capacidad de responder por sus decisiones y sus actos. Dicho proceso conformado por niveles, implica 

un acompañamiento que propicie la reflexión constante de la persona para que ella misma pueda dar 

cuenta de su progreso, de sus cambios y sus necesidades, logrando así flexibilizar y regular sus modos de 

interacción con el mundo y las estrategias apropiadas de adaptación a las diferentes situaciones. 

7. Discernimiento ético y moral: Acompañamiento en la formación moral y espiritual, con libertad y respeto 

por las creencias individuales y la conciencia personal. Además es el vivir y actuar bajo valores morales y 

sociales donde la justicia sea el pilar en el proceso de formación integral.  

8. Creatividad e Innovación: La creatividad involucra la capacidad para innovar, imaginar, inventar, re-crear. 

Se trata de formar a estudiantes en la generación de ideas originales, demostrando inventiva, probando 

distintos caminos, eligiendo las mejores alternativas y asumiendo riesgos Valencia T. et. al. (2016). La 

creatividad consiste en la capacidad para encontrar diferentes alternativas de solución a los problemas, 

interpretar de distintas formas las situaciones y visualizar una variedad de respuestas ante un problema o 

circunstancia (ATC21S, 2010). Este principio se nutre de la observación y el uso del conocimiento, es un 

proceso a través del cual se generan muchas ideas, se evalúan, refinan y prueban. Una persona creativa e 

innovadora, demuestra originalidad e inventiva en el trabajo; desarrolla, implementa ideas nuevas; tiene 

apertura y responde a nuevas y diversas perspectivas.  

9. Cooperación: Teniendo como política institucional la inclusión, en su dimensión de participación, la 

cooperación supone una cultura de trabajo común y una voluntad colectiva que involucre a todos los 

miembros de una comunidad educativa. Para ello es necesario contar con modelos de trabajo basados en la 

colaboración y procesos pedagógicos inclusivos que permitan a todos contribuir equitativamente. Por otra 

parte, abordar los complejos desafíos que plantea una educación inclusiva, requiere de un trabajo en equipo 

del cuerpo docente que permita conocer y comprender las situaciones que enfrentan los estudiantes 

(Halinen I. y Järvinen R., 2008; Opertti R. y Belalcázar C., 2008).  

10. Excelencia: Hace referencia al desarrollo de las competencias y habilidades que expresen el objetivo 

institucional de formar excelentes maestros y maestras. Que las habilidades del ser: de saber ser, saber 

saber y saber hacer, los cuales se articulan para que el maestro y la maestra estén formados integralmente, 

sean autónomos, críticos, autores y actores de sí mismos, sepan tomar decisiones, responder por ellas para 

formar integralmente a los niños y niñas de preescolar y primaria. 

 

 



 

 

 

ANEXO 2:   CRUCIGRAMA “PRINCIPIOS DEL MAESTRO” 

 

 


