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1. IDENTIFICACION
ASIGNATURA
Educación Religiosa

GRADO
ONCE

PERIODO
SEGUNDO

I.H.S.
1

DOCENTE(S) DEL AREA:
Pbro. Jaime Cardoso, Pbro. Lizardo Monroy, Olga Lucia Rodríguez, Miriam Medina Tafur y Norma
Constanza Melo Gómez.
2. INTRODUCCION
El amor de Dios nos espera siempre
El Papa dirigió de este modo su
pensamiento al Evangelio del día que
narra la multiplicación de los panes y de
los peces por parte de Jesús. El Señor –
afirmó – ―tuvo compasión‖ de la tanta
gente que había ido a escucharlo, porque
―eran ovejas desorientadas, que no tenían
pastor‖. Y destacó que hoy tanta gente
está ―desorientada‖ en nuestras ciudades
y naciones. Por esta razón Jesús les
enseña la doctrina y la gente lo escucha.
Después, cuando se hace tarde y pide
que les den de comer, los discípulos
responden ―un poco nerviosos‖. Una vez
más – comentó el Papa – Dios ha
llegado ―primero, y los discípulos no
habían entendido nada‖:
―Así es el amor de Dios: siempre nos
espera, siempre nos sorprende. Es el
Padre, es nuestro Padre que nos ama
tanto, que siempre está dispuesto a
perdonarnos. ¡Siempre! No una vez,
setenta veces siete. ¡Siempre! Come un
padre lleno de amor y para conocer a este
Dios que es amor, debemos subir por el
escalón del amor hacia el prójimo, por las
obras de caridad, por las obras de
misericordia, que el Señor nos ha
enseñado. Que el Señor, en estos días en
que la Iglesia nos hace pensar en la
manifestación de Dios, nos de la gracia
de conocerlo por el camino del amor‖.
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3. MOTIVACION

4. METODOLOGIA
Los estudiantes demostrarán adquisición de conocimientos mediante la pedagogía activa.
Introducción al tema por parte del docente, donde se destaca la importancia del contenido dentro de
la formación académica del estudiante, creando en él expectativas frente al desempeño del tema en
el periodo como base para el desarrollo del curso.
En forma individual se desarrollan actividades prácticas, propuestas y orientados por el docente y
desarrollados por los estudiantes en las respectivas clases.
Cada grupo de estudiante debe desarrollar dentro de la clase ejercicios propuesto por ellos mismos,
en el cual se busca medir el avance y dificultad en la temática.
Antes de finalizar el periodo, el docente propone ejercicios prácticos para desarrollar en clase, con el
fin de nivelar los estudiantes que presentan dificultad en las competencias propuestas en la guía.
5. Criterios de Desempeño (Rúbrica Holística)
COMPETENCIA
Entrego el producto
final de acuerdo con
las
normas
establecidas en clase,
con los contenidos

BAJO
1 a 2.9
Los
productos
finales que se
entregan
presentan
errores
graves

BÁSICO
3.0 a 3.7
Los
productos
finales que se
entregan
presentan
errores graves

ALTO
3.8 a 4.4
Los
productos
finales que se
entregan
presentan
errores mínimos

SUPERIOR
4.5 a 5.0
Los productos
finales
no
presentan
errores
y
cumplen
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solicitados.
(CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
DE
PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS))
Mantengo en orden,
limpieza
y
organización
los
elementos de trabajo
que se me exigen
para las actividades.
(MANTENIMIENTO
DEL
LUGAR
DE
TRABAJO)

Cumplo las normas de
seguridad
y
vestimenta adecuada
para la realización del
trabajo.
(CUMPLIMEINTO DE
NORMAS
DE
SEGURIDAD
Produzco en el tiempo
programado las tareas
y el trabajo que se me
encomienda en los
talleres
y
en
actividades de clase.
(productividad
y
cumplimiento)
(RESPONSABILIDAD
EN LA ENTREGA DE
PRODUCTOS
Y
ACTIVIDADES)
Desarrollo de manera
independiente
las
actividades que se me
asignan
tanto
de
forma individual como
en grupo.
(TRABAJO
INDEPENDIENTE)
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de
manera
permanente,
desatiende
las
correcciones que
se le hacen.
Los materiales
empleados en el
desarrollo
del
trabajo,
han
presentado
dificultades
de
orden y limpieza
en más del 36%
de
las
actividades
reanalizadas.
Se
evidencia
cumplimiento de
normas
de
seguridad
en
menos del 69%
de
las
actividades
realizadas
Presento
demoras
de
mayores de un
30%en
la
elaboración de
productos
de
una actividad o
de
las
actividades
asignadas

de
manera
ocasional,
y
atiende
las
correcciones que
se le hacen.
Los materiales
empleados en el
desarrollo
del
trabajo,
han
presentado
dificultades
de
orden y limpieza
entre un 21% y
35%
de
las
actividades
reanalizadas.
Se
evidencia
cumplimiento de
normas
de
seguridad entre
el 70% y 84% de
las actividades
realizadas

cumpliendo en totalmente con
un
70%
las las exigencias
características
del mismo.
exigidas
Los materiales
empleados en el
desarrollo
del
trabajo,
han
presentado
dificultades
de
orden y limpieza
entre un 5% y
20%
de
las
actividades
reanalizadas.
Se
evidencia
cumplimiento de
normas
de
seguridad entre
el 85 y 99% de
las actividades
realizadas

El 100% de los
materiales
utilizados en el
desarrollo0 de
una
actividad
permanecen en
orden
y
limpieza.

Presento
demoras de un
entre 210% y
30%
en
la
elaboración de
productos
de
una actividad o
de
las
actividades
asignadas

Presento
demoras de un
20%
en
la
elaboración de
productos
de
una actividad o
de
las
actividades
asignadas

Entrego en el
tiempo
estimulado ente
el 90% y el
100%
de
productos de mi
trabajo y de las
actividades
asignadas.

Requiere
supervisión
permanente para
el desarrollo de
las actividades
que se asignan
de
forma
individual y de
grupo

Requiere
supervisión por
lo menos en el
50% para el
desarrollo de las
actividades que
se asignan de
forma individual
y de grupo

Requiere
una
supervisión
mínima
supervisión para
el desarrollo de
las actividades
que se asignan
de
forma
individual y de

No
requiere
supervisión
inmediata para
el desarrollo de
las actividades
que se asignan
de
forma
individual y de
grupo

Se
evidencia
cumplimiento de
normas
de
seguridad en el
100% de las
actividades
realizadas
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Colaboro con mis
compañeros en las
actividades de trabajo
grupal y en las
situaciones en las que
se
requiere
mi
participación
para
solucionar dificultades
o
adelantar
actividades de bien
común
(ESPÍRITU
DE
COOPERACIÓN
Y
SOLIDARIDAD
EN
TRABAJOS
GRUPALES)
Mantengo relaciones
dialógicas con mis
profesores
y
compañeros,
evidenciando en mi
interacción
cordialidad,
trato
respetuoso y amable.
(RELACIONES
HUMANAS
CON
COMPAÑEROS
Y
PROFESORES)

Por lo general
me rehúso a
trabajar
en
grupos y equipos
y evidencio0 con
mi
comportamiento
el rechazo a este
tipo
de
actividades.

Tengo
dificultades para
adaptarme
al
trabajo
en
equipos y o en
grupos,
pero
cedo ante la
insistencia
de
mis compañeros
o
de
los
profesores.

Presento
conflictos
con
mis compañeros
y profesores y no
evidencio
comportamientos
de cambio que
me
permitan
superar
las
dificultades que
tengo en mis
relaciones
humanas
con
otros.

Demuestro
despreocupación
e indiferencia en
mis
relaciones
con docentes y
compañeros.
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grupo
Participo en los
trabajos
en
grupo o equipos,
aunque
muy
pocas
tengo
dificultades para
integrarme
en
actividades que
promueven
el
bien común.

Promuevo
el
trabajo
en
equipo y me
involucro
activamente en
organización y
ejecución de las
actividades
propuestas en
el aula y en los
talleres.

Manifiesto
Me reconozco a
interés
por mí mismo como
mantener
una
persona
relaciones
que permite y
humanas
de promueve
el
respeto con mis diálogo para la
compañeros, y superación de
en las pocas conflictos
y
oportunidades
contribuyo
en las que he activamente en
tenido
el
dificultades
he mantenimiento
evidenciado con de
relaciones
mis
justas
y
comportamientos pacíficas
procesos
de
mejoramiento
personal.
6. CONTENIDOS CURRICULARES DEL PERIODO
Ejes Problematizadores / Ámbitos
Indicadores de desempeño
Conceptuales

¿En medio de las crisis podemos conocer a Dios?



¿Quién soy yo?

¿Por qué debemos cuidar nuestro cuerpo?
¿Por qué son importantes
los derechos
humanos?





La humanidad del antiguo testamento sufrió mucho
los abusos de los poderosos
La unidad de la fe ayuda a las comunidades a
defenderse contra los abusos de otras naciones
El antiguo testamento fue una dura experiencia de
confrontación entre las comunidades
Los abusos que se vivieron en el antiguo testamento
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Sexualidad
Valoro y respeto mi vida sexual y la de los
demás
Vida saludable
me quiero y me valoro
Prevención- desastres
me quiero y me valoro
me cuido al ubicar los puntos de riesgos en
la iet
DD-HH
Estudio el manual de convivencia
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deben ser lecciones de vida para evitarlos
actualmente

7. ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES
ACTIVIDAD No. 1
a. En grupos de dos compañeros lea la siguiente lectura
b. Realice una cuartilla de una página, con la enseñanza que dejó la lectura.

¿Cómo Sabes?
Hace muchos años, en una pobre aldea china vivía un labrador con su hijo. Su único bien material, aparte de la tierra y de
la pequeña casa de paja, era un caballo que había heredado de su padre. Un buen día el caballo se escapó, dejando al
hombre sin animal para labrar la tierra. Sus vecinos —que lo respetaban mucho por su honestidad y diligencia— acudieron
a su casa para decirle cuánto lamentaban lo ocurrido. Él les agradeció la visita, pero preguntó:


¿Cómo podéis saber que lo que ocurrió ha sido una desgracia en mi vida? Alguien comentó en voz baja con un
amigo:

«Él no quiere aceptar la realidad, dejemos que piense lo que quiera, con tal que no se entristezca por lo ocurrido».
Y los vecinos se marcharon, fingiendo estar de acuerdo con lo que habían escuchado.
Una semana después, el caballo retornó al establo, pero no venía solo: traía una hermosa yegua como compañía. Al saber
eso los habitantes de la aldea alborozados, porque sólo ahora entendían la respuesta que el hombre les había dado,
retornaron a casa del labrador para felicitarlo por su suerte.



Antes tenías sólo un caballo, y ahora tienes dos. ¡Felicitaciones!—dijeron.
Muchas gracias por la visita y por vuestra solidaridad —respondió el labrador. ¿Pero cómo podéis saber que lo que
ocurrió es una bendición en mi vida?

Desconcertados, y pensando que el hombre se estaba volviendo loco, los vecinos se marcharon, comentando por el
camino:
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«¿Será posible que este hombre no entienda que Dios le ha enviado un regalo?».
Pasado un mes, el hijo del labrador decidió domesticar la yegua. Pero el animal saltó de una manera inesperada, y el
muchacho tuvo una mala caída rompiéndose una pierna. Los vecinos retornaron a la casa del labrador, llevando obsequios
para el joven herido. El alcalde de la aldea, solemnemente, presentó sus condolencias al padre diciendo que todos
estaban muy tristes por lo que había sucedido. El hombre agradeció la visita y el cariño de todos. Pero preguntó:


¿Cómo podéis vosotros saber si lo ocurrido ha sido una desgracia en mi vida?

Esta frase dejó a todos estupefactos, pues nadie puede tener la menor duda de que un accidente con un hijo es una
verdadera tragedia. Al salir de la casa del labrador, comentaban entre sí:
«Realmente se ha vuelto loco; su único hijo se puede quedar cojo para siempre y aún tiene dudas de que lo ocurrido es
una desgracia».
Transcurrieron algunos meses y el Japón declaró la guerra a China. Los emisarios del emperador recorrieron todo el país
en busca de jóvenes saludables para ser enviados al frente de batalla. Al llegar a la aldea, reclutaron a todos los jóvenes
excepto al hijo del labrador que estaba con la pierna rota. Ninguno de los muchachos retornó vivo. El hijo se recuperó, los
dos animales dieron crías que fueron vendidas y rindieron un buen dinero. El labrador pasó a visitar a sus vecinos para
consolarlos y ayudarlos ya que se habían mostrado solidarios con él en todos los momentos. Siempre que alguno de ellos
se quejaba el labrador decía:



¿Cómo sabes si esto es una desgracia? Si alguien se alegraba mucho, él preguntaba:
¿Cómo sabes si eso es una bendición?

Y los hombres de aquella aldea entendieron que, más allá de las apariencias, la vida tiene otros significados.

Actividad No. 2
c. En grupos de dos compañeros lea la siguiente lectura
d. Realice una cuartilla de una página, con la enseñanza que dejó la lectura.
Un aguatero en la India tenía dos grandes vasijas, cada una colgaba de cada extremo de un palo que
llevaba a través del cuello. Una de las vasijas tenía una rajadura en ella, y mientras que la otra estaba
perfecta y siempre entregaba una porción completa de agua al final de una larga caminata desde el
arroyo a la casa del patrón, la vasija desvencijada llegaba solamente medio llena. Por dos años
enteros esto pasó diariamente, con el aguatero entregando solamente una vasija y media de agua al
patrón de la casa. De hecho, la vasija perfecta estaba orgullosa de sus logros, perfectos para el final al
cual había sido hecha. Pero la pobre vasija desvencijada estaba avergonzada de su propia
imperfección, y miserable de que era capaz de solo lograr la mitad para lo que había sido hecha.
Después de dos años de lo que percibió como una amarga falla, habló al aguatero un día por el
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arroyo. Yo estoy avergonzada de mi misma, y quiero disculparme con Usted. ¿Por qué?, preguntó el
aguatero. ¿De qué está avergonzada? He sido capaz, por estos dos años pasados, de entregar
solamente la mitad de mi carga porque esta rajadura en mi costado causa que el agua se fugue hacia
afuera a lo largo de la vía hasta el regreso a la casa de su patrón. A causa de mis fallas Usted ha
tenido que hacer todo este trabajo y no consigue el valor completo de sus esfuerzos, la vasija dijo. El
aguatero se sintió triste por la vieja vasija desvencijada, y en su compasión dijo, Como retorne a la
casa de mi patrón, quiero que note las hermosas flores a lo largo del camino.
Evidentemente, a medida que fueron escalando el monte la vieja vasija desportillada notó al sol
calentando las hermosas flores silvestres al lado del sendero, y esto la alegró algo. Pero al final de la
senda, aún se sintió mal porque estaba fugándose la mitad de su carga, y de nuevo se disculpó ante
el aguatero por su falla. El aguatero dijo a la vasija, ¿Notó que había flores solamente en su lado de la
vía, pero no en el lado de la otra vasija? Eso era porque yo siempre he sabido de su falla, y saqué
provecho de ella. He plantado semillas de flores en su lado del camino, y cada día mientras que
caminamos de regreso del arroyo, Usted las ha regado. Por dos años he estado recogiendo estas
hermosas flores para decorar la mesa de mi patrón. Sin ser de la forma como es, él no hubiera tenido
esta belleza para agraciar su casa.

Actividad No. 3
e. En forma individual lea el siguiente texto.
f. Realice una cuartilla de una página, con la enseñanza que le dejó la lectura.

El Muro
Las apariencias engañan

Dicen que una vez un hombre era perseguido por varios malhechores que querían matarlo. El hombre ingresó a una
cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por las cuevas anteriores de la que él se encontraba. Con tal
desesperación elevó una plegaria a Dios de la siguiente manera:
Dios todopoderoso, haz que dos ángeles bajen y tapen la entrada para que no entren a matarme. En ese momento
escuchó a los hombres acercándose a la cueva en la que él se encontraba, y vio que apareció una arañita. La arañita
empezó a tejer una telaraña en la entrada. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado:
Señor, te pedí ángeles, no una araña. Y continuó: Señor, por favor, con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la
entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Abrió los ojos esperando ver el muro tapando la entrada, y
observo a la arañita tejiendo la telaraña. Estaban ya los malhechores ingresando en la cueva anterior de la que se
encontraba el hombre y éste quedó esperando su muerte. Cuando los malhechores estuvieron frente a la cueva en la que
se encontraba el hombre ya la arañita había tapado toda la entrada, entonces se escucho esta conversación:
Primer hombre: Vamos, entremos a esta cueva. Segundo hombre: No. ¿No ves que hasta hay telarañas?, nadie ha
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entrado en ésta.
La fe es creer que se tiene lo que no se ve, perseverar en lo imposible. Hay una frase muy bella que dice: Si le pides a
Dios un árbol te lo dará en forma de semilla. Pedimos cosas que desde nuestra perspectiva humana son lo que
necesitamos, pero Dios nos da aquellas con las cuales nos muestra que con cosas muy sencillas Él puede hacer m ucho
más. Como en esta lectura a veces pedimos muros para estar seguros, pero no tendría ningún mérito pues sabríamos y
tendríamos la certeza de que estamos protegidos, Dios en cambio nos pide además confianza en Él para dejarlo que su
Gloria se manifieste y haga que algo como una telaraña nos dé la misma protección que una muralla. Si has pedido un
muro y no ves mas que una telaraña, recuerda que Dios puede convertir las cosas... y confía en Él.

Actividad No. 4
g. En forma individual lea el siguiente texto.
h. Realice una cuartilla de una página, con la enseñanza que le dejó la lectura.

La Parábola del Hijo
Hay una diferencia entre la educación y la experiencia. La educación es lo que Usted obtiene de la lectura del pequeño
texto impreso. La experiencia es lo que obtiene de no leerlo! Pero ¿no es verdad que el gran aprendizaje viene de tanto la
educación como de la experiencia? Permítame que le cuente una parábola:
Un joven maestro de escuela tuvo un sueño en el que se le apareció un ángel y le dijo, Tendrá un niño que crecerá para
llegar a ser un líder mundial ¿Cómo la preparará a ella para que se dé cuenta de su inteligencia, crezca con seguridad en
sí misma, desarrolle tanto lo afirmativo de ella como su sensitividad, sea de mente abierta, sin embargo fuerte de carácter?
En breve, ¿qué clase de educación le proveerá para que ella llegue a ser uno de los verdaderos GRANDES líderes
mundiales?
El joven maestro se despertó con un sudor frío. Nunca se le ocurrió a él antes —que CUALQUIERA de sus actuales o
futuros estudiantes pudiera ser la persona descrita en su sueño. ¿Estaba él preparándolos para elevarse a CUALQUIER
POSICIÓN en la que pudieran aspirar? Pensó, '¿Cómo podrían mis enseñanzas cambiar si YO SUPIERA que uno de mis
estudiantes fuera esta persona?' Gradualmente empezó a formular un plan en su mente:










Esta estudiante necesitaría experiencia también como instrucción.
Necesitaría saber cómo resolver problemas de varias clases.
Necesitaría crecer en carácter también como en conocimiento.
Necesitaría seguridad propia también como la habilidad para escuchar bien y trabajar con otros.
Necesitaría entender y apreciar el pasado, sin embargo ser optimista acerca del futuro.
Necesitaría conocer el valor del aprendizaje durante toda la vida.
Necesitaría mantener una mente curiosa y activa.
Necesitaría crecer en el entendimiento de otros y llegar a ser un estudiante del espíritu.
Necesitaría fijar altos estándares para ella.
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Necesitaría aprender auto disciplina.
Necesitaría amor y alentamiento, para que pudiera ser llenada con amor y bondad.

Sus enseñanzas cambiaron. Cada joven persona que caminaba por su aula de clase se convertía, para él, en un futuro
líder del mundo. Vio en cada uno, no como eran, sino como podían ser. Esperaba lo mejor de sus estudiantes, sin
embargo lo temperaba con compasión. Le enseñaba a cada uno como si el futuro del mundo dependiera de su instrucción.
Después de muchos años, una mujer que él conocía se elevó a una posición de prominencia mundial. Se dio cuenta que
ella con seguridad debe haber sido la niña descrita en su sueño. Solamente que ella no era uno de sus estudiantes, sino
en lugar de esto su hija. De todos los varios maestros en su vida, su padre era el mejor. He escuchado decir que Los niños
son los mensajes vivientes que enviamos a un tiempo y lugar que nosotros nunca veremos. Pero ésta no es simplemente
una parábola acerca de un maestro de escuela no nombrado. Es una parábola acerca de Usted y yo —ya sea que seamos
padres o aún profesores. Y la historia, NUESTRA historia, realmente empieza así:
A Usted se le dará un hijo quien crecerá para llegar a ser.... Usted termine la frase. Si no un líder mundial, ¿entonces un
padre magnífico? ¿Un excelente maestro? ¿Un talentoso curandero? ¿Un innovador solucionador de problemas? ¿Un
artista inspirado? ¿Un filántropo generoso? En dónde y cómo Usted encontrará a este niño es un misterio. Pero crea que
el futuro de un niño puede depender de la influencia que solo Usted puede suministrar, y algo maravilloso sucederá.
Porque ninguna persona joven será nunca ordinaria para Usted de nuevo. Y Usted nunca será el(la) mismo(a).

Actividad No. 5
i. En forma individual lea el siguiente texto.
j. Realice una cuartilla de una página, con la enseñanza que le dejó la lectura.

La Asamblea de la Carpintería
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus
diferencias. El Martillo fue nombrado Director de Debates, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar: La causa,
¡hacía demasiado ruido! Y se la pasaba el tiempo golpeando. El Martillo aceptó la culpa, pero pidió que también fuera
expulsado El Tornillo, dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque El Tornillo aceptó
también, pero a su vez pidió la expulsión del Papel de Lija. Hizo ver que era muy áspera en el trato y siempre tenía
fricciones con los demás. Y La Lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado El Metro que siempre se la
pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.
En ese momento entró el carpintero, se colocó el delantal e inició su trabajo. Utilizó El Martillo, El Papel de Lija, El Metro, y
al Tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se transformó en un lindo mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación, fue entonces cuando tomó la palabra
el Serrucho y dijo: Señores ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras
cualidades. Eso nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de
nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que El Martillo era fuerte, El Tornillo unía y daba fuerza, La Lija
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era especial para afinar y limar asperezas y observaron que El Metro era preciso y exacto.

Actividad No. 6
k. En forma individual lea el siguiente texto.
l. Realice una cuartilla de una página, con la enseñanza que le dejó la lectura.

Cómo Se Hacen los Colores del Arco Iris
Érase una vez en que los colores del mundo comenzaron a reñir. Todos reclamaban que ellos eran el mejor, el más
importante, el más útil, y el favorito.
El Verde dijo, Claramente yo soy el más importante. Soy el signo de vida y de esperanza. Fui escogido para el pasto, los
árboles y las hojas. Sin mí, todos los animales morirían. Miren el campo y verán que yo estoy en la mayoría.
El Azul interrumpió, Ustedes solo piensan de la tierra, pero consideren los cielos y el mar. Es el agua la que es la base de
la vida y es elevada por las nubes del mar profundo. El cielo da espacio y paz y serenidad, sin mi paz Ustedes todos serían
nada.
El Amarillo se rió, Ustedes son todos tan serios. Yo traigo risa, regocijo, y calor al mundo. El sol es amarillo, la luna es
amarilla, las estrellas son amarillas. Cada vez que mire un girasol el mundo entero empieza a reír. Sin mí no habría
diversión.
El Naranja próximo empezó a tocar su trompeta. Yo soy el color de la salud y la fortaleza. Puedo ser escaso, pero soy
precioso porque sirvo las necesidades de la vida humana. Llevo las más importantes vitaminas. Piensen en las zanahorias,
las calabazas, naranjas, mangos, y papayas. Yo no ando rondando por ahí todo el tiempo, sino cuando lleno el cielo a la
salida y puesta del sol, mi belleza es tan notable que ninguno da otro pensamiento a ninguno de Ustedes.
El Rojo no podía aguantar por más tiempo, gritó, Yo soy el regente de todos Ustedes! Soy sangre — la sangre de la vida!
Soy el color de la valentía. estoy dispuesto a pelear por una causa. Traigo fuego en la sangre. Sin mí, la tierra estaría tan
vacía como la luna. Soy el color de la pasión y del amor, la rosa roja, la poinsetia y la amapola.
El Púrpura se levantó a su plena altura. Era muy alto y habló con gran pompa. Soy el color de la realeza y del poder. Los
reyes, jefes, y obispos me han siempre escogido a mí, porque soy el signo de autoridad y sabiduría. La gente no me
cuestiona! ellos escuchan y obedecen.
Y así los colores fueron jactándose, cada uno convencido de su propia superioridad. Su riña se puso cada vez más
ruidosa. Súbitamente hubo un relámpago de luz brillante, el trueno tronó y retumbó.
La lluvia empezó a caer sin clemencia. Los colores se agacharon de miedo, acercándose los unos a los otros para
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confortarse. En medio del clamor, la lluvia empezó a hablar:
Ustedes tontos colores, peleándose entre Ustedes, cada uno tratando de dominar al resto. ¿No saben que cada uno de
Ustedes fue hecho con un propósito especial, único y diferente? Únanse de las manos y vengan conmigo. Haciendo como
a ellos se les dijo los colores se unieron y unieron sus manos. La lluvia continuó: desde ahora en adelante, cuando llueva,
cada uno de Ustedes se estirará a través del cielo en un gran arco de color como un recordatorio de que Ustedes todos
pueden vivir en paz. El Arco Iris es un signo de esperanza para el mañana.
Y así, siempre que una buena lluvia lava al mundo, y un arco iris aparece en el cielo, recordemos en apreciarnos los unos
a los otros.

Actividad No. 7
m. Actividad Extracurricular
n. En compañía de tus padres observar el siguiente video cuidemos nuestro cuerpo
o. Realice una cuartilla de una página sobre la impresión del video
p. Link: https://www.youtube.com/watch?v=khjMzMFPJww
q. Socialice en clase ante tus compañeros y el docente sus impresiones

Actividad No. 8
r. Actividad Extracurricular
s. En compañía de tus padres observar el siguiente video El patito feo - Trabajar la autoestima y
las diferencias individuales con niños.
t. Realice una cuartilla de una página sobre la impresión del video
u. Link: https://www.youtube.com/watch?v=JHQ9WgNkDus
v. Socialice en clase ante tus compañeros y el docente sus impresiones

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O TECNOLÓGICOS DE APOYO
Guía didáctica del periodo
Aula de clase
Televisor
Internet
Video Beam
Computador
9. DOCUMENTOS BASICOS DE ESTUDIO
10. BIBLIOGRAFIA Y/O WEBGRAFIA
https://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/11741106/Historias-cortas-para-reflexionar-te-tocaran-elcorazon.html.
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https://es.pinterest.com/pin/436497388867157833/
https://www.youtube.com/watch?v=JHQ9WgNkDus
http://huellasdivinas.com/el-verdadero-valor-del-anillo/
http://www.elcolombiano.com/historico/el_valor_de_la_vida-JAEC_149011
http://www.lailuminacion.com/temas/aqui-y-ahora.asp?titulo=fabulas-y-moralejas-parte-1
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Anexo 1. Rubrica de valoración de autoevaluación.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ―FÉLIX TIBERIO GUZMÁN‖ Espinal Tolima
Rubrica de desempeño para autoevaluación.
ESTUDIANTE___________________________________________________________
GRADO:__________
ASIGNATURA: _______________________________ DOCENTE:
__________________________________
NOTA. La autoevaluación es una actividad autónoma del estudiante que implica responsabilidad y
honestidad, cada ítem se evalúa en la escala (Bajo 1.0 a 2.9, Básico 3.0 a 3.7, Alto 3.8 a 4.4,
Superior 4.5 a 5.0) Esta actividad debe está acompañada de la carpeta o cuaderno de evidencias.
Periodo Periodo Periodo Periodo
Ser: vivencia de valores durante el periodo
1
2
3
4
SOLIDARIDAD. Ayuda a sus compañeros sin importar
diferencias y sin ningún interés
RESPONSABILIDAD. Presenta sus trabajos, tareas y
demás actividades curriculares y extracurriculares
cumpliendo con los requerimientos exigidos de manera
puntual y ordenada.
PERSEVERANCIA. Es constante en la realización de
actividades curriculares y extracurriculares.
TOLERANCIA. Respeta la opinión de sus compañeros y
mantiene buena relación con ellos a pesar de las
diferencias.
VALENTÍA. Asume con responsabilidad retos propuestos,
así como las consecuencias de sus acciones.
Acata las normas de presentación personal establecidas
por la institución educativa en el manual de convivencia.
Saber: conocimiento adquirido por el estudiante
durante el periodo académico.
Desempeño académico en sustentaciones orales y escritas.
Participación en clase.
Conocimiento y aplicación de los conocimientos adquiridos
en el periodo.
Utilización de las normas acordadas para la presentación
de trabajos escritos.
Ofrece información que va más allá de lo enseñado en
clase.
Calidad de presentación de sus actividades curriculares y
extracurriculares.
Saber Hacer: eficacia y eficiencia del desempeño
demostrado por el estudiante.
Manejo de elementos de trabajo.
Calidad del trabajo presentado.
Habilidad y destreza para realizar consultas con
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profundidad y apropiación.
Manejo de elementos de trabajo como diccionarios, guías,
regla, transportador, calculadora, etc
Manejo de herramientas técnicas, tecnológicas y
audiovisuales.
Saber convivir: manejo de relaciones personales del
estudiante.
Colabora con el orden y aseo en aula de clase.
Capacidad para trabajar en equipo.
Manejo de relaciones interpersonales.
Permite el trabajo de sus compañeros del equipo y/o del
curso.
Cooperación y participación del trabajo en equipo.
PROMEDIO
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