
 1 

I.E.D. ESCUELA NORMAL SÚPERIOR 
 

ACTIVIDAD INTEGRADA-COMPLEMENTARIA 
CUARTO PERIODO ACADÉMICO 2020 

 

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

NOMBRE DEL DOCENTE(S)  NOMBRE 
DEL DOCENTE: (S) 
Elsa Inés Morales - Ricard Sarmiento - 
Profesor Pedagógicas Pendiente.  

 
GRADO: SÉPTIMO 
801- 802- 803- 804 

PERIODO: IV 
FECHA DE INICIO: 
28 de septiembre. 

FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD: 
16  de Octubre de 2020 

801: 13  de Octubre   
802: 16  de Octubre   
803: 16  de Octubre   
804: 16  de Octubre   

 NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿DIVERSIDAD?, ¿Qué nos hace diferentes, qué nos hace iguale? 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
Educación Ética y Valores Humanos -  Educación Religiosa. (Conflictos - Derechos Sexuales y Reproductivos) 
Desarrollo Humano. (Diversidad y Educación Inclusiva)  
Pensamiento crítico. 
Cátedra de paz.  
Español. 

HABILIDAD INTEGRADA ESPECÍFICA QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE:  Comprendo las dificultades y condicionamientos que las personas encuentran en mundo actual, para llevar una vida basada en valores.  

ACTIVIDAD RECURSOS 

 

REFLEXIÓN: 

A. Escucha atento la historia en audio u  observa con atención en familia el video “ Diverdiferencias” https://www.youtube.com/watch?v=et8OH7tfWps&feature=youtu.be. 

B. Por último analiza las historietas propuesta a continuación:  

 

 

Podcast y Video de 
Diverdiferencias 
Colores. 
Recortes 
Marcadores.  
Fotocopias.  

https://www.youtube.com/watch?v=et8OH7tfWps&feature=youtu.be
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ACTIVIDAD 

Realiza un INFOGRAFIA ver anexo 1 sobre los temas que se presentan a continuación y ubica que derechos se promueven y cuales se vulneran : Conflictos -  Derechos Sexuales y 

reproductivos -  Diversidad y Educación Inclusiva 
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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: *(consulta las fechas de finalización y entrega de trabajos 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 evaluarlos por esta modalidad). 
 
2. ESTUDIANTES DE MODALIDAD VIRTUAL: Se puede entregar teniendo en cuenta las siguientes opciones:  
 

GRADOS Docente que evaluará la actividad  
en el *Aula Classroom 

Email Académico  
(se envían a este email solo con 

previo acuerdo con el maestro vía 
telefónica) 

 Número de Móvil 

GRADO 801 Docente pendiente pedagógicas -  Ricard Sarmiento   saricard@javeriana.edu.co 315 2663926  recibir llamada -  Aula Classroom 

GRADO 802 Docente pendiente pedagógicas -  Ricard Sarmiento   saricard@javeriana.edu.co  315 2663926  recibir llamada -  Aula Classroom 

GRADO 803 Ricard Sarmiento   saricard@javeriana.edu.co  315 2663926 recibir llamada -  Aula Classroom 

GRADO 804  Elsa Inés Morales López elsaines49@gmail.com  320 484 8167  WhatsApp - Portería colegio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saricard@javeriana.edu.co
mailto:saricard@javeriana.edu.co
mailto:saricard@javeriana.edu.co
mailto:elsaines49@gmail.com
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A. Tomar fotos del proceso realizado en el cuaderno y organizarlas en un documento en formato Pdf en orientación vertical y subirlo a la plataforma de google classroom.  
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 segundo 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 o email (saricard@javeriana.edu.co); las actividades entregadas a destiempo y/o pendientes  se evaluarán sobre la valoración mínima nacional. 

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: 
 
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:  
BAQUERO ALONSO JENNYFER YULIETH 802 - Guía personalizada enviada directamente al acudiente y en la guía integrada se vinculan los principios del DUA.  

mailto:saricard@javeriana.edu.co
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ANEXO 2 

 
PASOS PARA REALIZAR UNA INFOGRAFIA 

 
Titular: Resume la información visual y textual que se presenta en la infografía. Es directo, breve y expreso. Si se considera conveniente 
puede acompañarse de una bajada o subtítulo en el que se indique el tema a tratar, pero es opcional.  
Texto: Proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar.  
Cuerpo: Contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes, 
tablas, etc. También, se considera la información tipográfica explicativa que se coloca a manera de etiquetas y que pueden ser números, 
fechas o palabras descriptivas. Dentro de la información visual siempre hay una imagen central que prevalece por su ubicación o tamaño 
sobre las demás y de la cual se desprenden otros gráficos o textos.  
Fuente: Indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. 
Crédito: Señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto del diseño como de la investigación.  
 
Nota: Es recomendable indicar la fuente y crédito con una tipografía de menor tamaño y en una ubicación que no distraiga la atención del 
lector. 

Escuchar el podcast o audio de  Diverdiferencias  y realizar una reflexión  donde manifieste que derechos se promueven y cuales se vulneran, teniendo en cuenta estos temas: Conflictos -  Derechos Sexuales y 
reproductivos -  Diversidad y Educación Inclusiva 

 

Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía: 
Video y audio  “ Diverdiferencias” https://www.youtube.com/watch?v=et8OH7tfWps&feature=youtu.be. 

https://www.youtube.com/watch?v=et8OH7tfWps&feature=youtu.be

