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SUPERO MIS OBSTÁCULOS QUE SE PRESENTAN  EN MI VIDA 

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO URIBE RAMIREZ 

GRANADA CUNDINAMARCA 

Guía de trabajo: AUSENCIA DOCENTES  2020        

  

AREA: RELIGIÓN      ASIGNATURA: RELIGIÓN     DOCENTE: MARITZA RODRIGUEZ  Y MARTHA  

GRADO: 6     PERIODO: 2               FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE      HASTA 30 DE OCTUBRE  2020    

 

 

 

 

1. COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

1. Diferencia las dimensiones del ser para generar cambios en mi vida 

2. Analizo e interpreto textos cortos y sencillos. 
 

2. CONTENIDO TEMATICO 

1. Genero cambios en mi vida cuando supero los obstáculos. 
2. Proyecto Lector 

 

 
2. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA  Y RECURSOS 

SEMAN
A 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1 Fecha: 28 septiembre al  16 Octubre 2020 
ACTIVIDAD 1: 

LA ORUGA 
Una pequeña oruga caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se 
encontraba un saltamontes. 
¿Hacia dónde te diriges? le preguntó  
Sin dejar de caminar, la oruga contestó: -Tuve un 
sueño anoche: soñé que desde la punta de la 
gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo 
que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. 
Sorprendido, el saltamontes dijo mientras su 
amigo se alejaba: - ¡Debes estar loco! ¿Cómo 
podrás llegar hasta aquel lugar? ¿Tú? ¿Una 
simple oruga? .... una piedra será una montaña, 
un pequeño charco un mar y cualquier tronco una 
barrera infranqueable... 
Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó, su diminuto cuerpo no dejó de 
moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo: - ¿Hacia dónde te diriges con 
tanto empeño?  Sudando ya el gusanito, le dijo jadeante: - Tuve un sueño y 
deseo realizarlo, subir a esa montaña y desde ahí contemplar todo nuestro 
mundo. El escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la carcajada y luego dijo: - Ni 
yo, con patas tan grandes, intentaría realizar algo tan ambicioso. Y se quedó en el 
suelo tumbado de la risa mientras la oruga continuó su camino, habiendo 
avanzado ya unos cuantos centímetros. 
Del mismo modo la araña, el topo y la rana le aconsejaron a nuestro amigo 
desistir.  
- ¡No lo lograrás jamás! Le dijeron, pero en su interior había un impulso que lo 
obligaba a seguir. 
Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir 
con su último esfuerzo un lugar donde dormir. - Estaré mejor.  
Fue lo último que dijo y murió. Todos los animales del valle fueron a mirar sus 
restos, ahí estaba el animal más loco del campo, había construido como su tumba 
un monumento a la insensatez, ahí estaba un duro refugio, digno de uno que 
murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana en la que el sol 
brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a 
aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto 
quedaron atónitos, aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro 
vieron unos ojos y unas antenas que no podían ser las de la oruga que creían 
muerta, poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron 
saliendo las hermosas alas de mariposa de aquel impresionante ser que tenían 
en frente, el que realizaría su sueño, el sueño por el que había vivido, por el que 
había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos se habían equivocado...... 

-Cada actividad tiene 
un valor de 
2,5 
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Dios nos ha creado para conseguir un ideal, vivamos por él, intentemos 
alcanzarlo, pongamos la vida en ello y si nos damos cuenta que no podemos, 
quizá necesitemos hacer un alto en el camino y experimentar un cambio radical 
en nuestras vidas y entonces, con nuevas fuerzas y con la gracia de Dios, lo 
lograremos. 
"El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que 
has tenido que enfrentar en el camino". 
1. Lee esta historia en compañía de alguno o algunos de tus familiares. 
2. pregúntales como relacionarían esta historia con lo que cada uno de ellos está 
viviendo en este período de cuarentena y qué enseñanza les deja. 
3. Según la historia, la mariposa tenía un sueño por el que vivió, murió y volvió a 
vivir. ¿Cuál sería el sueño por el cual quieres vivir y luchar en este momento? 
4. Dibuja tu propia oruga y tu propia mariposa, usa toda tu creatividad 
  

2 Fecha: 23 de octubre al 30 de octubre 2020 
-PROYECTO LECTOR: Lectura de imágenes : 
1. observa las siguientes imágenes y explica lo que dice  cada una de ella en 
tu cuaderno. 

                                                         
 
2. Responde: ¿qué te has propuesto para este año? ¿Qué piensas acerca de 
los cambios que se han presentado frente a la pandemia y como lo has 
superado? 
 
 

- Cada actividad 
tiene un valor de 
2,5 

 

AUTOEVALUACIÓN: Tendrá un valor del 20% de la nota final y la realizará el estudiante. 

COMPONENT
E 

SIEMPRE CASI 

SIEMPR

E 

ALGUNA

S 

VECES 

PO
CA
S 

VE
CE
S 

ACTITUDINAL 

Me intereso por cumplir con las actividades propuestas en la guía.     

Demuestro interés y motivación para desarrollar las actividades 

propuestas. 

    

Soy respetuoso(a) con el docente y mis compañeros en el grupo de 

wasap. 

    

Utilizo los recursos que tengo para dar solución a las actividades.     

Organizo mis labores caseras para disponer del tiempo necesario y 

desarrollar con efectividad mis actividades académicas. 

    

CONCEPTUAL 

Comprendo los contenidos y procedimientos a realizar con las 

actividades de la guía. 

    

Me asesoro del docente para solucionar las inquietudes de los temas 

propuestos. 

    

He adquirido nuevos conocimientos acerca de los temas propuestos.     
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Utilizo el conocimiento adquirido en la solución de problemas 

relacionados con actividades recreativas y de convivencia en mi familia. 

    

PROCEDIMENTAL 

Desarrollo los trabajos, talleres y demás actividades asignadas en las 

guías. 

    

Asumo con responsabilidad el trabajo académico en casa.     

Presento las evidencias de las actividades de las guías con buena 

presentación y cumpliendo las fechas. 

    

 

FORMATO CO-EVALUACION 
 

La Co -evaluación, es el proceso mediante el cual se realiza una evaluación entre pares, en esta modalidad de 

trabajo en casa la realizara el acudiente del estudiante. 

Esta coevaluación equivale a un 20% de la valoración final. 

 
COMPONENTE 

 
SIEMPRE 

 
CASI 

SIEMPR

E 

 
ALGUNA

S VECES 

 
POCA

S 

VECE

S 

1 Colabora en las labores del hogar.     

2 Organiza su tiempo para cumplir con sus deberes (caseros y 

académicos). 

    

3 Pide ayuda a sus familiares cuando se le dificulta desarrollar 

actividades académicas. 

    

4 Tiene una actitud de respeto y tolerancia ante dificultades de 

convivencia en su entorno. 

    

5 Organiza adecuadamente sus evidencias del desarrollo de las 

actividades académicas. 

    

El proceso de valoración es el siguiente: 

Para interpretar la plantilla de CO – EVALUACIÓN se presentan a continuación los criterios con sus respectivas 

valoraciones (estos pueden ser ajustados según características de cada nivel o área): 

CRITERIO VALORACIÓN 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

Algunas veces 3 

Pocas veces 2 

 

 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

Quiero que tengan en cuenta, que el orden, la presentación y desarrollo de las guías, será tenido en cuenta en la 
evaluación final. 
● Los trabajos  de los grados 601 y 602 de religión  serán enviados al correo de la docente Martha 
marthaclasbioqui@gmail.com y  la docente Maritza Rodríguez del grado 603 se enviaran los trabajos  al correo 
servidora11@hotmail.com  Solo y exclusivamente cuando estén terminados o por WhatsApp 3124368881 
● También se recibirán por el GRUPO de WhatsApp. Solo y exclusivamente cuando estén terminado 

● Para los estudiantes que no sea posible enviarlo por ninguno de estos medios, guardaran los trabajos y les 
Estaremos comunicando de qué forma los evaluaremos. 

 
 

 
___________________________                                                     __________________________________ 
               FIRMA DOCENTE               Vo.Bo COORDINACION  ACADEMICA 
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