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I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

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

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

 

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

PERIODO: IV 
 

FECHA DE INICIO: 
28 de Septiembre. 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD:  

16  de Octubre de 2020 
Las actividades entregadas a destiempo y/o 
pendientes se evaluarán sobre la nota minima 
nacional. 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Por qué es importante vivir la cultura de paz hoy, enfocándola a la inclusión y respeto al otro?  

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Ética y valores. 
Educación Religiosa 
Desarrollo Humano. (Inclusión y respeto al otro)  
Pensamiento crítico. 
Cátedra de paz.  
Lengua Castellana 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA 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 
Comunicación:  Expresión de ideas haciendo uso de un vocabulario claro, notaciones y demás estructuras. Utilización de palabras adecuadas según el acto comunicativo. Además, comprende la intención del hablante y 
el contexto desde el que se habla. 

ACTIVIDAD RECURSOS 

REFLEXIÓN: Observa y analiza la siguiente Imagen: ¿Qué observas en ella?  
 
 

ANEXO 1: CUENTO LOS 
GRANDES DONES  
Colores. 
Recortes 
Marcadores.  
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Leer el cuento sobre inclusión : Los grandes Dones (Anexo 1) 
 
1. De manera creativa vas a realizar un MAPA MENTAL  en el  responderás las siguientes preguntas: 
 
 
a. ¿Porque es importante tener autoestima? 
b. ¿Crees indispensable respetar a los demás según sus formas de ser, sus gustos, cualidades y diferencias?  
c. ¿De qué manera en la situación de la pandemia, han solucionado las diferencias que se han presentado en casa? 
d. Haz un listado de actividades que propones para hacer en familia donde se reconozca la importancia de respetar la 
diferencia.  
 
3. En una parte de tu casa vas a pegar el mapa mental  y como te estas formado para ser maestro le vas a explicar a tu familia tu 
trabajo diseñado para que en casa se resalte el respeto por la diferencia.  
 

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: *(consulta las fechas de finalización y entrega de actividades en la parte superior 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 portería principal de la ENSU. (acordar previamente  con su maestro/a para identificarlos y enviarlos por esta modalidad). 

GRADOS Docentes evaluadores Email Académico  
(se envían a este email solo con previo 
acuerdo con el maestro vía 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 - Portería Colegio 

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

Grados 705 - 706 
Docentes  asesores 

 

Docente evaluador: Ricard Sarmiento   saricard@javeriana.edu.co 315 266 3926   Aula Classroom - Email - Tele orientación 
Académica - Google Meet -Podcast (se envía al WhatsApp  de 
ética - religión - desarrollo humano) 

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

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 video llamada de MEET el vinculo de la clase por video llamada se 
enviará diez minutos antes de su clase habitual a sus grupos de 
WhatsApp en sus horarios académicos; se recepcionarán actividades 
académicas en formato Pdf y las fotografías 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 mínima nacional. 

mailto:elsaines49@gmail.com
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO 
No reconozco, ni apropio la importancia a mí mismo ni 
al otro en mi formación como futuro maestro o 
maestra.  

BÁSICO 
Reconozco con dificultad la importancia a mí mismo ni 
al otro en mi formación como futuro maestro o maestra 
y algunos momentos lo pongo en práctica.  

ALTO 
Reconozco y apropio la importancia del respeto de mí 
mismo y las diferencia de los demás 

SUPERIOR 
Reconozco, apropio y pongo en práctica acciones de 
respeto de mí mismo y la diversidad de los demás  

Al final del periodo en la última entrega por favor resuelva las preguntas planteadas en la autoevaluación y la coevaluación (el docente Ricard Sarmiento hará entrega del formato de auto y coe evaluación a los cursos de 705 y 706): 
 
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 acompañantes, acudientes o tutores deben dar su concepto de desempeño  del/la estudiante(s). 
 
HETEROEVALUACION:  
Se tendrá en cuenta: Cumplimento de las habilidades, niveles de desempeño, puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés, respeto, responsabilidad, etc. 
 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 

1. En familia leerán el cuento Anexo 1.  
2. Junto con ayuda de los padres de familia van a socializar las preguntas planteadas:  
 

a. ¿Porque es importante tener autoestima? 
b. ¿Crees indispensable respetar a los demás según sus formas de ser, sus gustos, cualidades y diferencias?  
c. ¿De qué manera en la situación de la pandemia, han solucionado las diferencias que se han presentado en casa? 
d. Haz un listado de actividades que propones para hacer en familia donde se reconozca la importancia de respetar la diferencia.  

 
3. En un pliego de cartulina o papel Bond, van a buscar imágenes de revistas o periódicos que ayuden a resolver las preguntas, las cuales van a pintar, escribir mensajes de reflexión y por ultimo la van a publicar en una parte de la casa donde todos la visibilicen.  

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía: 
Sacristán. P ( 2018), “ Cuento los grades Dones” : Blog cuentos infantiles .Link: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/los-grandes-dones 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/los-grandes-dones
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ANEXO 1: 
CUENTO LOS GRANDES DONES 

Un grupo de niños de un colegio estaba de excursión. Prácticamente todos jugaban a la pelota, menos Moncho, al que veían como un chico tontorrón que no servía para otra cosa que para reírse de 
él. Y es que no le gustaban ni las peleas, ni los deportes, ni nada de nada, ¡ni siquiera se defendía cuando le pegaban!. Era tan raro, que ni siquiera aquel día jugaba al fútbol como los demás. Y la única 
vez que dio al balón, lo hizo tan mal que acabó en una pequeña cueva. Cuando entraron por la pelota, en su interior descubrieron un cofre con un enorme libro del que salía un brillo especial. 
Corrieron a llevárselo a la maestra, quien lo encontró fascinante, y acordaron leerlo en clase a lo largo de los días siguientes. 
El libro se titulaba "Los grandes dones", y contaba maravillosas historias y cuentos acerca de grandes inventores, maravillosos artistas, sabios escritores y aventureros y buscadores de tesoros. Con 
cada historia, los niños abrían aún más los ojos, y quedaban encantados con aquellos personajes con dones tan especiales. 
Hasta que llegaron a la última página del libro, la que contaba el origen de aquellos grandes personajes. La maestra leyó: 
"Existe un lugar en el cielo llamado la fuente de los corazones, donde antes de nacer a cada corazón se le asignan sus muchos dones. Más o menos un poquito de cada cosa, para conseguir personas 
normales. Pero de vez en cuando, algo sale mal, y algunos corazones llegan al final mucho más vacíos. En esos casos, se rellenan con un último don que convierte esa persona en excepcional. Pueden 
faltarle muchas otras cualidades; en muchas cosas será distinto del resto y le verán como un niño raro, pero cuando llegue a descubrir su don especial, sus obras pasarán a formar parte de estos libros 
y cuentos." 
Cuando cerró el libro se hizo un largo silencio en clase. Mientras todos pensaban en sus propios dones, Moncho salió con una de sus rarezas: 
- ¿Y si te hacen un trasplante y te ponen el corazón de un cerdo, tendrás cualidades de cerdo? - preguntó todo serio. 
Todos sintieron unas enormes ganas de reír, pero entonces, al mirar a Moncho, comprendieron que era él precisamente uno de aquellos casos tan especiales. Y sintieron pena por cada una de las 
veces que se habían reído de su torpeza y sus cosas raras. Desde aquel día, nunca más trataron de burlarse de Moncho, y entre todos trataban de ayudarle a descubrir su don especial, que resultó ser 
un talento artístico increíble que le convirtió en el pintor más famoso de su tiempo. 
 
 
 

 


