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1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

• Entiende la importancia que tiene el hacer las cosas por placer respetando las normas y no por 
obligación 

• Hace consultas sobre la importancia de la felicidad para la vida del ser humano 

• Respeta al otro desde sus posturas críticas frente a la felicidad 

• Plantea acciones para promover la cultura de la sociedad. 

• Conoce las técnicas básicas de sombreado aplicándola a creaciones artísticas. 

 
2. CONTENIDO TEMATICO 

 

LECTURA 1 

CADENA DE SONRISAS 

La señorita Elisa aquel día había propuesto un nuevo reto a sus alumnos: la alegría, y lo había hecho en plan 

desafío de récord.  

Les había nombrado "recaudadores" de alegría, para ver qué se les ocurría con tal de provocar la alegría de los 

que les rodeaban.  

Y aunque todos hicieron cosas realmente encantadoras, aquella vez Carla Simpatías dejó a todos con la boca 

abierta. 

Algunos días después del encargo de la señorita Elisa, Carla apareció cargando un gran saco. 

- Aquí traigo toda la alegría que he recaudado en estos días -dijo sonriente. 

Todos estaban expectantes, pero la niña no quiso mostrar el contenido del saco. En vez de eso, sacó una 

pequeña caja, tomó una cámara de fotos instantánea, y le entregó la caja a la maestra. 

- Ábrala, señorita Elisa. 

La profesora abrió la caja despacio y miró en su interior, y una gran sonrisa se dibujó en su rostro; en ese 

momento, Carla le hizo una fotografía. Luego le entregó la foto y un papel. 

La maestra leyó el papel en silencio, y cuando terminó, señaló con gesto de sorpresa el gran saco. 

Y del saco cayeron cientos de fotos, todas ellas de variadas y bellas sonrisas. 
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El resto de la clase lo dedicaron a explicar cómo a Carla se le había ocurrido iniciar una cadena para alegrar un 

poquito a las personas:  en la caja sólo había una foto con una gran sonrisa, y todos, al abrirla, sentían la alegría 

que transmitía y respondían a su vez con una sonrisa, casi sin querer.  

Carla les sacaba una foto con su propia sonrisa, y les entregaba un papelito donde les pedía que hicieran lo 

mismo con otras personas, y le enviaran una copia de las fotografías a la dirección de su casa. 

Y durante aquellos días y meses, el buzón de Carla no dejó de llenarse de las fotos de las sonrisas de tanta 

gente agradecida, ayudando a todos a comprender que el simple hecho de sonreír ya es un regalo para todo el 

mundo. 

LECTURA 2 

Elogio de la dificultad 

Estanislao Zuleta 

La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se 

trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de Cucaña. 

Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por lo tanto también sin carencias y 

sin deseo: un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición. Metas por suerte inalcanzables, 

paraísos afortunadamente inexistentes. 

Todas estas fantasías serían inocentes e inocuas, si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros 

propósitos y de nuestros anhelos en la vida práctica. 

Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos 

también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. 

Puede decirse que nuestro problema no consiste sola ni principalmente en que no seamos capaces de 

conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos; que nuestra desgracia no está tanto 

en la frustración de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear 

una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue 

a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en última instancia un 

retorno al huevo. En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente 

para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de la satisfacción, una monstruosa salacuna 

de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, 

queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han 

existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. 

Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso, nuestro pecado es que 

anhelamos regresar a él. Desconfiemos de las mañanas radiantes en las que se inicia un reino milenario. Son 

muy conocidos en la historia, desde la antigüedad hasta hoy, los horrores a los que pueden y suelen entregarse 

los partidos provistos de una verdad y de una meta absolutas, las iglesias cuyos miembros han sido alcanzados 

por la gracia —por la desgracia— de alguna revelación. El estudio de la vida social y de la vida personal nos 

enseña cuán próximos se encuentran una de otro la idealización y el terror. La idealización del fin, de la meta y 

el terror de los medios que procurarán su conquista. Quienes de esta manera tratan de someter la realidad al 

ideal, entran inevitablemente en una concepción paranoide de la verdad; en un sistema de pensamiento tal que 

los que se atrevieran a objetar algo quedan inmediatamente sometidos a la interpretación totalitaria: sus 

argumentos, no son argumentos, sino solamente síntomas de una naturaleza dañada o bien máscaras de 

malignos propósitos. En lugar de discutir un razonamiento se le reduce a un juicio de pertenencia al otro —y el 

otro es, en este sistema, sinónimo de enemigo— o se procede a un juicio de intenciones. 

Y este sistema se desarrolla peligrosamente hasta el punto en que ya no solamente rechaza toda oposición, 

sino también toda diferencia: el que no está conmigo está contra mí, y el que no está completamente conmigo, 

no está conmigo. Así como hay, según Kant, un verdadero abismo de la razón que consiste en la petición de un 

fundamento último e incondicionado de todas las cosas, así también hay un verdadero abismo de la acción, que 

consiste en la exigencia de una entrega total a la «causa» absoluta y concibe toda duda y toda crítica como 

traición o como agresión. 

Ahora sabemos, por una amarga experiencia, que este abismo de la acción, con sus guerras santas y sus orgías 

de fraternidad no es una característica exclusiva de ciertas épocas del pasado o de civilizaciones atrasadas en 
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el desarrollo científico y técnico; que puede funcionar muy bien y desplegar todos sus efectos sin abolir una gran 

capacidad de inventiva y una eficacia macabra. Sabemos que ningún origen filosóficamente elevado o 

supuestamente divino, inmuniza a una doctrina contra el riesgo de caer en la interpretación propia de la lógica 

paranoide que afirma un discurso particular —todos lo son— como la designación misma de la realidad y los 

otros como ceguera o mentira. 

El atractivo terrible que poseen las formaciones colectivas que se embriagan con la promesa de una comunidad 

humana no problemática, basada en una palabra infalible, consiste en que suprimen la indecisión y la duda, la 

necesidad de pensar por sí mismo, otorgan a sus miembros una identidad exaltada por participación, separan 

un interior bueno, el grupo, y un exterior amenazador. Así como se ahorra sin duda la angustia, se distribuye 

mágicamente la ambivalencia en un amor por lo propio y un odio por lo extraño y se produce la más grande 

simplificación de la vida, la más espantosa facilidad. 

Y cuando digo aquí facilidad, no ignoro ni olvido que precisamente este tipo de formaciones colectivas se 

caracterizan por una inaudita capacidad de entrega y sacrificios; que sus miembros aceptan y desean el 

heroísmo, cuando no aspiran a la palma del martirio. 

Facilidad, sin embargo, porque lo que el hombre teme por encima de todo no es la muerte y el sufrimiento, en 

los que tantas veces se refugia, sino la angustia que genera la necesidad de ponerse en cuestión, de combinar 

el entusiasmo y la crítica, el amor y el respeto. 

Un síntoma inequívoco de la dominación de las ideologías proféticas y de los grupos que las generan o que 

someten a su lógica doctrinas que les fueron extrañas en su origen, es el descrédito en que cae el concepto de 

respeto. No se quiere saber nada del respeto, ni de la reciprocidad, ni de la vigencia de normas universales. 

Estos valores aparecen más bien como males menores propios de un resignado escepticismo, como signos de 

que se ha abdicado a las más caras esperanzas. Porque el respeto y las normas solo adquieren vigencia allí 

donde el amor, el entusiasmo, la entrega total a la gran misión, ya no pueden aspirar a determinar las relaciones 

humanas. 

Y como el respeto es siempre el respeto a la diferencia, solo puede afirmarse allí donde ya no se cree que la 

diferencia pueda disolverse en una comunidad exaltada, transparente y espontánea, o en una fusión amorosa. 

No se puede respetar el pensamiento del otro, tomarlo seriamente en consideración, someterlo a sus 

consecuencias, ejercer sobre él una crítica, válida también en principio para el pensamiento propio, cuando se 

habla desde la verdad misma, cuando creemos que la verdad habla por nuestra boca; porque entonces el 

pensamiento del otro solo puede ser error o mala fe; y el hecho mismo de su diferencia con nuestra verdad es 

prueba contundente de su falsedad, sin que se requiera ninguna otra. Nuestro saber es el mapa de la realidad 

y toda línea que se separe de él solo puede ser imaginaria o algo peor: voluntariamente torcida por inconfesables 

intereses. Desde la concepción apocalíptica de la historia, las normas y las leyes de cualquier tipo son vistas 

como algo demasiado abstracto y mezquino frente a la gran tarea de realizar el ideal y de encarnar la promesa; 

y por lo tanto solo se reclaman y se valoran cuando ya no se cree en la misión incondicionada. 

Pero lo que ocurre cuando sobreviene la gran desidealización no es generalmente que se aprenda a valorar 

positivamente lo que tan alegremente se había desechado o estimado solo negativamente; lo que se produce 

entonces, casi siempre, es una verdadera ola de pesimismo, escepticismo y realismo cínico. Se olvida entonces 

que la crítica a una sociedad injusta, basada en la explotación y en la dominación de clase, era 

fundamentalmente correcta y que el combate por una organización social racional e igualitaria sigue siendo 

necesario y urgente. A la desidealización sucede el arribismo individualista que además piensa que ha superado 

toda moral por el solo hecho de que ha abandonado toda esperanza de una vida cualitativamente superior. 

Lo más difícil, lo más importante, lo más necesario, lo que de todos modos hay que intentar, es conservar la 

voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha. Lo difícil, pero 

también lo esencial, es valorar positivamente el respeto y la diferencia, no como un mal menor y un hecho 

inevitable, sino como lo que enriquece la vida e impulsa la creación y el pensamiento, como aquello sin lo cual 

una imaginaria comunidad de los justos cantaría el eterno hosanna del aburrimiento satisfecho. Hay que poner 

un gran signo de interrogación sobre el valor de lo fácil; no solamente sobre sus consecuencias, sino sobre la 

cosa misma, sobre la predilección por todo aquello que no exige de nosotros ninguna superación, ni nos pone 

en cuestión, ni nos obliga a desplegar nuestras posibilidades. 
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Hay que observar con cuánta desgraciada frecuencia nos otorgamos a nosotros mismos, en la vida personal y 

colectiva, la triste facilidad de ejercer lo que llamaré una no reciprocidad lógica; es decir, el empleo de un método 

explicativo completamente diferente cuando se trata de dar cuenta de los problemas, los fracasos y los errores 

propios y los del otro cuando es adversario o cuando disputamos con él. 

En el caso del otro aplicamos el esencialismo: lo que ha hecho, lo que le ha pasado es una manifestación de 

su ser más profundo; en nuestro caso aplicamos el circunstancialismo, de manera que aún los mismos 

fenómenos se explican por las circunstancias adversas, por alguna desgraciada coyuntura. Él es así; yo me vi 

obligado. Él cosechó lo que había sembrado; yo no pude evitar este resultado. El discurso del otro no es más 

que un síntoma de sus particularidades, de su raza, de su sexo, de su neurosis, de sus intereses egoístas; el 

mío es una simple constatación de los hechos y una deducción lógica de sus consecuencias. Preferiríamos que 

nuestra causa se juzgue por los propósitos y la adversaria por los resultados. 

Y cuando de este modo nos empeñamos en ejercer esa no reciprocidad lógica, que es siempre una doble 

falsificación, no solo irrespetamos al otro, sino también a nosotros mismos, puesto que nos negamos a pensar 

efectivamente el proceso que estamos viviendo. 

La difícil tarea de aplicar un mismo método explicativo y crítico a nuestra posición y a la opuesta no significa 

desde luego que consideremos equivalentes las doctrinas, las metas y los intereses de las personas, los 

partidos, las clases y las naciones en conflicto. Significa, por el contrario, que tenemos suficiente confianza en 

la superioridad de la causa que defendemos como para estar seguros de que no necesita, ni le conviene, esa 

doble falsificación con la cual, en verdad, podría defenderse cualquier cosa. 

En el carnaval de miseria y derroche propio del capitalismo tardío se oye a la vez lejana y urgente la voz de 

Goethe y Marx que nos convocaron a un trabajo creador, difícil, capaz de situar al individuo concreto a la altura 

de las conquistas de la humanidad. 

Dostoievski nos enseñó a mirar hasta dónde van las tentaciones de tener una fácil relación interhumana: van no 

solo en el sentido de buscar el poder, ya que si no se puede lograr una amistad respetuosa en una empresa 

común se produce lo que Bahro llama intereses compensatorios: la búsqueda de amos, el deseo de ser vasallos, 

el anhelo de encontrar a alguien que nos libere de una vez por todas del cuidado de que nuestra vida tenga un 

sentido. Dostoievski entendió, hace más de un siglo, que la dificultad de nuestra liberación procede de nuestro 

amor a las cadenas. Amamos las cadenas, los amos, las seguridades porque nos evitan la angustia de la razón. 

Pero en medio del pesimismo de nuestra época se sigue desarrollando el pensamiento histórico, el psicoanálisis, 

la antropología, el marxismo, el arte y la literatura. En medio del pesimismo de nuestra época surge la lucha de 

los proletarios que ya saben que un trabajo insensato no se paga con nada, ni con automóviles ni con televisores; 

surge la rebelión magnífica de las mujeres que no aceptan una situación de inferioridad a cambio de halagos y 

protecciones; surge la insurrección desesperada de los jóvenes que no pueden aceptar el destino que se les ha 

fabricado. 

Este enfoque nuevo nos permite decir como Fausto: 

También esta noche, Tierra, permaneciste firme.  

Y ahora renaces de nuevo a mi alrededor. 

Y alientas otra vez en mí 

la aspiración de luchar sin descanso 

por una altísima existencia. 

SESION UNO 
LUZ Y SOMBRA EN EL DIBUJO 

La sombra: 
Se utiliza para dar la sensación de volumen en dibujo y pintura. Existe una anécdota clásica (narrada por 
Plinio el Viejo y Quintiliano) sobre la invención de la pintura a partir de la reproducción de la silueta que 
marcaba la sombra sobre los muros; y que reproduce Murillo en uno de sus cuadros (Tuvo de la sombra 
origen la que admiras hermosura en la célebre pintura, 1660) 

La luz  
El tratamiento de la luz en el arte es uno de los temas más importantes de las técnicas artísticas de cada 
una de las artes (especialmente las denominadas artes visuales); así como de la teoría del arte y de la 
estética. Ha sido abundantemente tratado por la historiografía del arte. 
No solamente se limita a la representación de la luz y su opuesto (la sombra), sino que se extiende a la 
consideración de la iluminación adecuada que deben recibir las obras de arte en su exhibición (una función 
que cae dentro del ámbito de la museística y el comisariado artístico de las exposiciones de arte) e incluso 
al papel de la luz como parte esencial de determinadas obras de arte en sí mismas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plinio_el_Viejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quintiliano
http://es.wikipedia.org/wiki/Murillo
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SESION DOS  ARTES 
SOMBRAS PROYECTADAS 

 
SOMBRA 

PROYECTADA 
LAS SOMBRAS: 
Dan la sensación de volumen en Dibujo y pintura, pueden clasificarse en Propias, Reflejadas y 
proyectadas: Sombra Proyectada de un objeto: La que refleja un objeto sobre la superficie en que se 
encuentra ubicado. Sombra Reflejada: Las que proyecta un objeto sobre otro, son vecinas entre objetos y 
se producen sobre la luz reflejada. 
Sombras Propias de un objeto: la encontramos en parte donde no alcanza a incidir la luz directamente, en 
la cual se crea un área de penumbra y generalmente es menos intenso el color 

 
 

Leer más: https://ludi-arte.webnode.es/blog/sexto/luz-y-sombra/ 

 

 
 

 

 
SESION TRES ARTES 

LUZ DIFUSA 
Se denomina luz difusa a la luz que incide sobre los 
objetos desde múltiples ángulos, proporcionando una 
iluminación más homogénea y haciendo que las 
sombras sean menos nítidas cuanto más lejos esté 

un objeto de la superficie que oscurece. 
 
 
 
 
 

 

SESION CUATRO ARTES 
CONTRALUZ 

A contraluz es una técnica en donde le dibújate o fotográfica en la que la cámara apunta 
directamente hacia una fuente de luz. Esta técnica produce la retroiluminación del objeto. 

https://ludi-arte.webnode.es/blog/sexto/luz-y-sombra/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fludi-arte.webnode.es%2Fblog%2Fsexto%2Fluz-y-sombra%2F
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Además, provoca varios efectos como un fuerte contraste entre luz y oscuridad, esconde detalles 
de la fotografía, crea siluetas y acentúa las líneas y formas. 
 

 
 

 
 

SESION CINCO ARTES 
LUZ CENITAL 

 

• Luz cenital el punto de luz sale justo desde encima del objeto o los objetos a dibujar. 

 
 

 
 

 
 

¿CÓMO SER (MUCHO MÁS) FELIZ?: 10 PASOS PRÁCTICOS 
Cuando empezamos este proyecto (Lina y yo), solo teníamos una cosa en mente: poder ayudar a las personas 
a ser mucho más felices. ¿Por qué? Porque, así como tú, hemos estado frustrados, muchas veces cansados de 
nuestros resultados. Cansados de ese trabajo al que tenemos que ir todos los días, sintiéndonos culpables 
porque no logramos nuestros objetivos. Hemos estado ahí, y sabemos que es una etapa típica, pero que puede 
hacerse más corta de lo que normalmente es. Hemos aprendido mucho durante el camino de la vida y lo que 
más queremos es generar un impacto y un cambio en todos aquellos que están pasando por situaciones 
complejas.  Empezamos a investigar qué hace que las personas sean más felices, independientemente de su 
estado actual. ¡Cómo ser mucho más feliz a largo plazo, esa era la cuestión!  
 
AQUÍ TE TRAEMOS LOS 10 CONSEJOS QUE TE HARÁN MÁS FELIZ: 
 
1. Gracias, Gracias, Gracias: Sé Un Ser Muy Agradecido 
La gratitud trae felicidad, la ciencia lo dice. Hace algún tiempo se realizó un estudio entre personas a las que se 
les colocaba como tarea agradecer por tres cosas todas las noches durante 21 días. Al concluir el estudio se 
comprobó que estas personas habían incrementado su nivel de satisfacción y felicidad ante la vida. 
Este fue solo un corto estudio para mostrar si sus niveles de satisfacción cambiaban en el corto plazo, pero 
resulta que funciona aún mejor en el largo plazo. 
El agradecimiento nos ayuda a relativizar, y nos permite ver que nuestra situación por mal que se encuentre 
está mejor que la de muchas personas. De hecho, el simple motivo, de que puedas leer este artículo, te hace 
un ser privilegiado con respecto a una gran parte de la población que: no sabe leer, no tiene luz, no tiene 
computador, y no tiene internet. 
Te invito a que hagas parte con nosotros del reto de 21 días agradeciendo a Dios y a la vida por 3 buenas cosas 
que te sucedan. ¡Y si te queda gustando, toma el hábito de agradecer todos y cada uno de los días de tu vida! 
2. El Dinero Compra La Felicidad 
Esta es una frase que suena a mentira, sin embargo, tiene mucho de cierto (en parte), y es que el dinero puede 
comprar la felicidad, si y solo si, NO tengo cubiertas mis necesidades básicas de alimentación, vivienda, 
transporte, etc. 
El dinero nos ayuda para poder salir de la pobreza y tener las comodidades básicas, antes llamadas el combo 
CCB: casa, carro y beca, pero una vez hemos conseguido este nivel de ingresos, el dinero que ganemos no va 
a cambiar radicalmente la satisfacción y la felicidad que tenemos con la vida. 
El dinero deja de comprar la felicidad, cuando pasamos ese umbral, y aumentos en la cantidad de dinero que 
tengo, realmente no se ven reflejados en mayores índices de satisfacción. 
No estoy diciendo que te quedes estancado financieramente hablando, el interés mío y de muchas personas es 
que sigamos incrementando nuestra salud financiera sin límite, solo quiero que sepas que eso no va a traer más 
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felicidad. Lo que haces para conseguir ese dinero, y la forma en la que ocupas tu tiempo, tiene mucho más 
chance de darte mayor felicidad y satisfacción en el largo plazo. 
3. examina tu interior, ganarse la lotería no es la solución (cantado con ritmo de hip-hop) 
Hace muy poco vivimos la revolución de los multimillonarios que, de la noche a la mañana y gracias a 
criptomonedas como el Bitcoin, hicieron lo que cualquier amante de las loterías hubiera querido: ganarse el 
premio mayor, sin jugarlo. Sin embargo, estudios muestran que dos meses después de haberse ganado este 
premio, el nivel de felicidad y satisfacción que tenían había desaparecido y se encontraban exactamente al 
mismo nivel, (aunque claro está, con mucho más dinero en sus cuentas bancarias). 
“Únicamente el 10% de nuestra felicidad a largo plazo depende de causas externas, el 90% restante está en 
nuestro interior”  
Es clave entender que la satisfacción interior es la que nos genera mucha más felicidad en el largo plazo. ¿Se 
han preguntado por qué una persona puede ser feliz incluso cuando le pasan cosas horribles?  
 
Si has visto personas con enfermedades terminales que sonríen más que los que ‘lo tenemos todo’ entenderás 
que lo que realmente importa es la forma a la que respondemos internamente a los estímulos externos, 
independientemente de la situación.  
No se trata de conformarnos con la situación que tenemos actualmente, lejos de eso, de lo que se trata, es de 
a pesar de los problemas, ser felices, y eso si tener una actitud de solución, de resolver situaciones, esta actitud 
me genera mucho menos estrés y ansiedad, y se traduce en felicidad. 
4. Aunque Tengas Los Dientes Torcidos, Sonríe 
Cuando sonreímos, inmediatamente la atmósfera cambia. Tengo por costumbre siempre que estoy en lugares 
públicos, sonreír, hace poco, por ejemplo, estuve en el Aeropuerto de Medellín, en Colombia, y siempre que 
sonreía sentía que alegraba un poco la noche de la persona que me miraba (puede ser mi imaginación, lo 
admito). Estudios muestran que una sonrisa verdadera es tan fuerte, que incluso cuando hablamos por teléfono 
y estamos sonriendo, al otro lado de la línea puede sentirse nuestra expresión.  
Es importante además resaltar que la risa y la sonrisa son contagiosas y producen bienestar. Si no te sale 
natural, simplemente esfuérzate por sonreír, ya verás como luego sin necesidad de presionarte, estarás 
sonriendo sin problema alguno. 
5. Perdón Y Olvido, El Rencor Solo Hace Daño Al Que Lo Tiene 
Hace tiempo escuché la historia de dos personas (padre e hijo) que habían dejado de hablarse hace 10 años. 
Ellos se habían convertido en algo peor que enemigos, se habían vuelto desconocidos. 
Un día tuvieron que encontrarse por una muerte en común que los unía de nuevo, y sin mediar palabra, lo único 
que pudieron hacer fue abrazarse, y llorar después de tanto tiempo.  
Unas horas más tarde, al calor de un chocolate, empezaron a hablar, y se dieron cuenta que ninguno de los dos 
recordaba exactamente por qué estaban tan enojados, de hecho, cada uno tenía una posición válida, pero 
irrelevante, y cuando se dieron cuenta del tiempo que habían perdido por un rencor absurdo se lamentaron, y 
renovaron su relación. Es posible que algunas veces nos enfrascamos en peleas y discusiones que solo llevan 
a hacernos sentir tristes, e incluso enojarnos con una persona.  
Cuando la rabia perdura, se convierte en rencor, y ese sentimiento es uno de los que menos sentido tiene, 
porque con el RENCOR, el único que sufre es el que lo siente, incluso para la otra persona puede que sea un 
episodio sin importancia alguna. Aprende a olvidar, no por las demás personas, ¡sino por ti! 
6. Elimina Las Noticias De Tu Vida: 
Este es uno de los ejercicios más sencillos y eficaces que he podido aprender. Cómo dice Shawn Achor, en 
varias de sus publicaciones, la gran mayoría de las noticias son negativas, y al estar cargadas de violencia, 
crímenes, robos, asesinatos, peleas, accidentes, corrupción, corrupción y más corrupción, nos cargan 
inconscientemente de negatividad y hacen que pensemos que todo está mal, perdemos la fe en que las cosas 
pueden estar bien, perdemos la fe en la humanidad. Te invito a hacer ese pequeño ejercicio, un ayuno de noticias 
deja de verlas (o leerlas). Si una noticia es realmente importante, incluso si no lees periódicos, llegará a ti.  
7. El Vaso Medio Lleno… 
Una vez tuve un dolor en el brazo izquierdo, y este empezó a dormirse, de inmediato hice una rápida búsqueda 
en internet, descubrí que tenía 10 enfermedades de las cuales 8 podían llevarme a la muerte, por supuesto 
empecé a sentirme mucho peor, y ese mismo día terminé en el hospital, trasladado en ambulancia (datos 
verídicos), por lo que simplemente era un malestar muscular.  
La realidad no es lo que nos transforma, son los lentes a través de los cuales nuestro cerebro ve el mundo lo 
que le da forma a nuestra realidad, si cambiamos los lentes y vemos la vida de forma más positiva, esto terminará 
dándole un sentido de mayor felicidad a nuestra existencia. 
8. Da Siempre Que Puedas, Recibe Con El Mismo Entusiasmo 
Dar es mejor que recibir, esta es una frase que ha estado muy de moda, sin embargo, no sé si sea cierta. Lo 
que sí han comprobado estudios, es que cuando damos de forma constante y lo hacemos en cualquier 
circunstancia, se incrementa nuestra felicidad.  Al mismo tiempo, algo que no escuchamos mucho es que con la 
misma disposición que doy, debería estar dispuesto a recibir, y mandar señales a Dios, la vida y el universo de 
que quiero recibir todo lo que tenga para darme. Hay gente que se queja por todo, porque no tienen, porque les 
falta, porque A, B, (…), Z. ¡Pero cuando alguien se acerca a ayudarlos (no por lástima sino porque les nace), 
ellos se mueren de pena y se llenan de dignidad para no recibirlo! Le estás diciendo al mundo entero a grito 
herido: ¡NO NECESITO NADA, ASÍ ESTOY BIEN! ¡Aunque te estés muriendo… Aprende a recibir y hazlo con 
mucha alegría! Nada mejor que recibir (y dar). 
9. Relativiza, En Perspectiva Seguramente Estás Mejor De Lo Que Te Imaginas 
Cuando pequeño conocía una plaza de mercado que era gigante, con laberintos casi interminables, en la que 
de hecho un día me perdí, mi mamá lloró por mí hasta que por fin me encontraron.  Hace poco volví a ir a este 
lugar, y parecía que se hubiese hecho tan pequeño que apenas si podía distinguir que se trataba del mismo 
lugar que hace unos años me parecía tan grande e imponente. Cuando pienso en ahogarme en un vaso de 
agua, es justamente cuando no relativizo. Muchas veces, en nuestra mente los problemas son mucho más 
grandes de lo que en realidad son, aprende a relativizar y a pensar en todo lo bueno que te sucede, a pesar de 
los problemas, aprende a pensar en soluciones y no solo en problemas. 
10. Mente Sana En Cuerpo Sano: Enseñarle A Tu Cerebro Que Tu Comportamiento Importa 
Iniciar a tomar clases con un entrenador personal en el gimnasio, ha sido una experiencia completamente 
diferente a lo que era cuando hacía ejercicio sin guía. Esta nueva actividad, además de ayudarme para tener 
más energía y estar mejor físicamente, me ha llevado a pensar que mi cuerpo y mente son realmente flexibles, 
pero que debo ejercitarlos, si quiero que se vuelvan más grandes y fuertes. Este ejercicio en el que llevo mi 
cuerpo al límite me ha enseñado también que el cerebro necesita que lo lleve a ese mismo límite para que 
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crezca y se fortalezca, y esto solo lo logramos con disciplina, con retos que hagan que este músculo del cuerpo 
crezca de forma significativa y duradera. 

 
3. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 

SEMANA ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y 
RECURSOS 

FECHA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Y 2 ETICA 
 
ACTIVIDAD 1 
 

1. En base al texto “Cadena de sonrisas”, 
crea tu propia cadena de alegría y 
escríbela en tu cuaderno 

2. En un ensayo no menor a 60 
renglones responda con sus propias 
palabras, ¿puede tener una verdadera 
funcionalidad las cadenas de alegría o 
son solo apariencia? 

TAREA= Aplique su cadena de alegría 
propuesta, durante 15 días, anotando en su 
cuaderno de ética, diariamente los resultados 
obtenidos. 
 
 

3 MAYO- 
14 DE 
MAYO 

Para la revisión de evidencias para el 
trabajo portafolio se hará la entrega por 
medio de email 
arleyhernandez@gmail.com  para el 
trabajo desde WhatsApp 3133912735, se 
realizará enviando las actividades al grupo 
creado para la materia. Donde se valora 
según cumplimiento y desarrollo de la 
actividad. 

RELIGION 

PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL 

ACTIVIDAD No. 1  

“La alegría es una 

emoción amistosa o una 

sensación de 

satisfacción o felicidad 

[placer] de duración 

limitada. A menudo se 

toma como sinónimo de 

felicidad o placer”. 

Empezamos con la 

primera lectura de la 

guía. ¿Como se llama? 

¿para ustedes que es ser feliz? ¿en este 

momento de tu vida cuando estamos en 

pandemia eres feliz? ¿cuál sería la reflexión 

que nos propone la lectura? De esa reflexión 

vamos a crear una fábula en dos páginas 

tamaño carta con dibujos y coloreada. 

La fábula es un tipo de relato breve de ficción 

donde sus personajes son animales que tiene 

una intención didáctica y moralizante. Por eso, 

suele estar acompañado de una moraleja, es 

decir, una enseñanza explícita sobre la 

interpretación del relato. ... La fábula es un 

género muy antiguo, que antes de la escritura 

se transmitía por tradición oral. 

MATERIAL PARA LA PROXIMA SECION DE 
ACOMPAÑAMIENTO: PAPEL DE COLORES, 
PERIODICO, RETAZOS DE TELA, PALOS DE 
PALETA U SIMILARES, MARCADORES, LAPIZ, 
REGLA, COLORES, CONOS DE PAPEL 
HIGIENICO, ES DECIR MATERIAL RECICLABLE 
QUE HAYA EN CASA. 

3 MAYO- 
14 DE 
MAYO 

 El estudiante presentara evidencia de 

cada actividad por el medio que se le 

facilite (fotos, videos textos) debidamente 

marcada con nombres, apellidos y fecha, 

al inicio y al final semanalmente, en el 

horario establecido.  

 

ARTISTICA 
SESION UNO 

1. Porque es importante la luz y la sombre 
en el arte. 

3 MAYO- 
14 DE 
MAYO 

Presentación estética de los trabajos. 
Presentación a tiempo de trabajos 

mailto:arleyhernandez@gmail.com
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2. Dibuje uno o varios objetos, fruta o 
verdura utilizando por lo menos seis 
(seis dibujos) puntos de luz diferentes, 
como referente de luz puede usar la 
linterna del celular o una linterna. 

 
EDUCACION FISICA 

• Con base en la lectura, “como ser feliz” 
y teniendo en cuenta el primer paso (un 
ser muy agradecido) escribe un texto, 
un audio, un video o un dibujo donde 
muestres tu agradecimiento por las 
cosas que vives a diario  

• Organiza un juego o actividad lúdica 
con los integrantes de tu familia, 
descríbela y envía evidencia  

3 MAYO- 
14 DE 
MAYO  

El estudiante presentara evidencia de 
cada actividad por el medio que se le 
facilite (fotos, videos textos) 
semanalmente, en el horario establecido 
de 7:00 am a 3:00 pm. Se tendrá en 
cuenta el concepto de su familia con 
respecto a los trabajos realizados el cual 
deberán anotar y firmar debajo de cada 
uno. Cada actividad se evaluará en un 
rango de 1 a 5  

3 Y 4 ETICA 
 
ACTIVIDAD 2 
 

1. Exponga los resultados obtenidos en la 
aplicación de la cadena de la alegría. 

2. En debate, explique sus conclusiones 
de la actividad desarrollada por el 
grupo. 

Nota. Esta clase se desarrollará por video 
encuentro por la aplicación MEET. Quien no 
tenga la posibilidad de interactuar en el video 
encuentro, debe dejar un audio con los dos 
puntos del trabajo y publicarlo en el grupo de 
WhatsApp.  

18 DE 
MAYO AL 
28 DE 
MAYO 

Para la revisión de evidencias para el 
trabajo portafolio se hará la entrega por 
medio de email 
arleyhernandez@gmail.com  para el 
trabajo desde WhatsApp 3133912735, se 
realizará enviando las actividades al grupo 
creado para la materia. Donde se valora 
según cumplimiento y desarrollo de la 
actividad. 

RELIGION: 

 ACTIVIDAD No. 2  

Hoy retomaremos nuestra primera lectura, 

nuestra reflexión y nuestra FABULA…. Con el 

material que fue solicitado la semana anterior 

vamos a fabricar los personajes de nuestra 

FABULA en forma de títeres. La evidencia 

será. 

MATERIAL PARA LA PROXIMA SECION: 

por favor leer en la guía la actividad No.3 de 

religión. 

 

18 DE 
MAYO AL 
28 DE 
MAYO 

 El estudiante presentara evidencia de 

cada actividad por el medio que se le 

facilite (fotos, videos textos) debidamente 

marcada con nombres, apellidos y fecha, 

al inicio y al final semanalmente, en el 

horario establecido.  

 

ARTISTICA 
SESION DOS ARTES  

1. Con base en las figuras geométricas de 
la sesión dos invente por lo menos dos 
objetos con cada una de ellas 
proyectando la luz. 

 

18 DE 
MAYO AL 
28 DE 
MAYO 

Presentación estética de los trabajos. 
Presentación a tiempo de trabajos 

EDUCACION FISICA 
 
PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE 
 

• Busca una actividad que te haga sentir 
bien (bailar, cantar, dibujar Hacer 
ejercicio), realízala, toma una evidencia 
y envíala 

18 DE 
MAYO AL 
28 DE 
MAYO 

• El estudiante presentara 
evidencia de cada actividad por el medio 
que se le facilite (fotos, videos textos) 
semanalmente, en el horario establecido 
de 7:00 am a 3:00 pm. Se tendrá en 
cuenta el concepto de su familia con 
respecto a los trabajos realizados el cual 
deberán anotar y firmar debajo de cada 

mailto:arleyhernandez@gmail.com
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• Toma muchas fotos donde estés feliz y 
sonriente, solo o preferiblemente con tu 
familia, luego has una caricatura de 
cada una de las personas en 1/8 de 
cartulina y colócalo en un lugar visible 
de tu casa, para que cuando la veas 
esto te alegres la vida.  

uno. Cada actividad se evaluará en un 
rango de 1 a 5. 

5 Y 6 ETICA 
 
ACTIVIDAD 3:    PROYECTO DE VIDA 
 
(El proyecto de vida se desarrollará durante 

todo el año escolar, por lo mismo se debe 

tomar de la parte final del cuaderno de 

ETICA las ultimas 30 hojas para su creación 

y desarrollo) Empezaremos con la creación de 

nuestro proyecto de vida, el cual inicialmente 

plantearemos a 5 años. Tomaremos una hoja 

de nuestro cuaderno, en la parte inicial, 

colocaremos una fotografía 3x4 y bajo ella tu 

nombre completo. Debajo de la foto y el nombre 

crearemos un pequeño texto de 5 renglones, 

donde resumiremos nuestras cualidades, que 

has descubierto a la fecha en ti, y más abajo en 

otro texto de mínimo 5 renglones escribirás tus 

defectos. Eso ira en la primera página de 

nuestro proyecto de vida, en la segunda página 

del diario empezaras a escribir las fechas más 

importantes para ti desde los 0 años, hasta tu 

edad actual, el cual escribirás en forma de diario 

en el que se deben encontrar como mínimo 10 

eventos significativos en tu vida. 

• Creo un listado con los 10 trabajos que 

me gustaría desempeñar en mi vida. 

31 DE 
MAYO AL 
11 JUNIO 

Para la revisión de evidencias para el 
trabajo portafolio se hará la entrega por 
medio de email 
arleyhernandez@gmail.com  para el 
trabajo desde WhatsApp 3133912735, se 
realizará enviando las actividades al grupo 
creado para la materia. Donde se valora 
según cumplimiento y desarrollo de la 
actividad. 

RELIGION:  

ACTIVIDAD No. 3  

Buenos días muchachos como se 

encuentran…seguimos felices……ya tenemos 

nuestra Fabula y nuestros títeres como 

personajes, hoy vamos a crear un 

libreto(guion) para cada uno de los animales, 

con la cual haremos una obra de teatro en 

familia…… la evidencia será un video con la 

puesta en escena de nuestra obra…. Con 

nuestra familia unos como personajes otros 

como espectadores…. 

Sigue estos pasos: 

1. Consigue un sitio adecuado y seguro 

para el show. ... 

2. Monta un pequeño escenario y 

consigue un par de títeres. ... 

3. Escribe un guion corto pero 

entretenido. 

4. Publicita tu show en redes sociales, 

diarios, revistas, etc 

https://youtu.be/jX2-6U21Nx0 En este enlace 
tenemos un ejemplo del teatrín para que 
ustedes tengan la idea no tiene que ser igual, 
veremos la creatividad de cada uno. Y MANOS 
A LA OBRA…… 

 31 DE 
MAYO AL 
11 JUNIO 

 El estudiante enviara evidencia de la 
actividad en video de la obra de teatro. 

ARTISITICA 
SESION TRES ARTES  

1. Tome la foto de un elemento natural o 
artificial y tomando como referencia las 

31 DE 
MAYO AL 
11 JUNIO 

Presentación estética de los trabajos. 
Presentación a tiempo de trabajos 

mailto:arleyhernandez@gmail.com
https://youtu.be/jX2-6U21Nx0
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imágenes de la sesión tres proceda a 
elaborarlo con luz difusa. 

 
EDUCACION FISICA 

• Busca alguien de tu familia con quien 
menos te lleves bien y prepara una 
actividad para compartir juntos (una 
comida, bailar, jugar, hacer ejercicio) 
algo divertido, toma una foto o has un 
relato y envía evidencia.  

• Organiza un noticiero familiar en el cual 
informes cosas buenas. Has un guion 
para cada uno de los participantes y 
comparte un momento agradable, 
cualquier día de la semana. Haz un 
video y envía la evidencia.   

31 DE 
MAYO AL 
11 JUNIO  

• El estudiante presentara 
evidencia de cada actividad por el medio 
que se le facilite (fotos, videos textos) 
semanalmente, en el horario establecido 
de 7:00 am a 3:00 pm. Se tendrá en 
cuenta el concepto de su familia con 
respecto a los trabajos realizados el cual 
deberán anotar y firmar debajo de cada 
uno. Cada actividad se evaluará en un 
rango de 1 a 5 

7 Y 8 ETICA 
 
ACTIVIDAD 4:    PROYECTO DE VIDA 
 

1. Del listado de 10 trabajos, desarrollo la 
forma de poder desempeñarlos cada 
uno de ellos y escribo 3 con los cuales 
pueda desarrollar por largos periodos 
de tiempo, justifique su respuesta. 

2. Teniendo una posible oportunidad de 
estudiar una carrera profesional, cuales 
serían la carrera que: 

a. ¿Te ayudaría a ganar dinero? 
b. ¿Te ayudaría a obtener prestigio y 

fama? 
c. ¿Te ayudaría a ser mejor persona? 

JUSTIFICA TUS RESPUESTAS. 

5 JUNIO 
AL 18 DE 
JUNIO Y 
6DE JULIO 
AL 9 DE 
JULIO 

Para la revisión de evidencias para el 
trabajo portafolio se hará la entrega por 
medio de email 
arleyhernandez@gmail.com  para el 
trabajo desde WhatsApp 3133912735, se 
realizará enviando las actividades al grupo 
creado para la materia. Donde se valora 
según cumplimiento y desarrollo de la 
actividad. 

RELIGION:  

ACTIVIDAD No. 4  

Nuestra segunda lectura es un poco más 

densa de la cual vamos a sustentar nuestro 

criterio a cerca de la misma en un ensayo de 

dos páginas tamaño carta. 

pasos en la elaboración de un ensayo son: 

 1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, 

intente buscarle un orden lógico y ordenarla 

por categorías. 

 2. Hacer un esbozo. Ello le permitirá presentar 

todas las ideas, así como los argumentos 

centrales de un modo visual.  

3. Escribir el primer borrador, y luego todos los 

que sean necesarios. 

Las partes de un ensayo son:  la introducción, 
el desarrollo, la conclusión y la 
bibliografía/referencias si son necesarias. Los 
ensayos son breves composiciones no ficticias 
que describen, aclaran, discuten o analizan un 
tema. 

 5 JUNIO 
AL 18 DE 
JUNIO Y 
6DE JULIO 
AL 9 DE 
JULIO 

 El estudiante presentara evidencia de 

cada actividad por el medio que se le 

facilite (fotos, videos textos) debidamente 

marcada con nombres, apellidos y fecha, 

al inicio y al final semanalmente, en el 

horario establecido.  

 

ARTISTICA 
SESION CUATRO ARTES 

1. Tome una foto y tomado como base o 
ejemplo las imágenes de la sesión 
cuatro elabórelo utilizando la contra luz 
no olvide aplicar el color de manera 
suave, uniforme o difuminada. 

 

 
5 JUNIO 
AL 18 DE 
JUNIO Y 
6DE JULIO 
AL 9 DE 
JULIO 

Presentación estética de los trabajos. 
Presentación a tiempo de trabajos 

EDUCACION FISICA 
• Piensa en una actividad en la cual 

tengas dificultad para hacerlo, colócate 
un reto por un momento siempre 
pensando positivo. Inténtalo y muestra 
el resultado de tu actividad.  

5 JUNIO 
AL 18 DE 
JUNIO Y 
6DE JULIO 
AL 9 DE 
JULIO 

• El estudiante presentara 
evidencia de cada actividad por el medio 
que se le facilite (fotos, videos textos) 
semanalmente, en el horario establecido 
de 7:00 am a 3:00 pm. Se tendrá en 
cuenta el concepto de su familia con 
respecto a los trabajos realizados el cual 

mailto:arleyhernandez@gmail.com
https://www.lifeder.com/introduccion/
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• Reflexiona sobre qué cosa u obra 
puedes compartir con alguien de tu 
familia u otra persona que te haga sentir 
bien y así mismo que te gustaría recibir 
de los demás.  

deberán anotar y firmar debajo de cada 
uno. Cada actividad se evaluará en un 
rango de 1 a 5 

9 Y 10 ETICA 
 
ACTIVIDAD 5: 
 

1. Escribe 5 sueños en esas islas de 
cucaña, de las que se hablan en el 
texto. 

2. Explique con sus palabras y en base al 
texto “Elogio de la dificultad” ¿Por qué 
el ser humano dese volver al paraíso? 
(40 renglones mínimo) 

12 JULIO 
A-23 DE 
JULIO 

Para la revisión de evidencias para el 
trabajo portafolio se hará la entrega por 
medio de email 
arleyhernandez@gmail.com  para el 
trabajo desde WhatsApp 3133912735, se 
realizará enviando las actividades al grupo 
creado para la materia. Donde se valora 
según cumplimiento y desarrollo de la 
actividad. 

RELIGION: 

ACTIVIDAD No. 5  

Ya analizada la segunda lectura y sustentada 

nuestro pensar sobre ella vamos a describir un 

día de la vida cotidiana tuyo, de tu familia y de 

tu entorno en forma de coplas, se escribirán 

por lo menos 5 coplas. 

Las coplas son una composición poética, 

generalmente destinadas a ser cantadas. 

Suelen estar compuestas por cuatro versos 

octosílabos (de ocho sílabas cada uno) con 

rima asonante en los versos pares y utilizar un 

lenguaje coloquial para tratar temas de la vida 

cotidiana. Las coplas surgieron en España en 

el siglo XVIII, como un medio de comunicación 

popular. 

La copla es una composición poética de cuatro 
versos de arte menor generalmente con rima 
asonante en los versos pares. 

 12 JULIO 
A-23 DE 
JULIO 

 El estudiante enviara de evidencia un 
video leyendo las coplas, dentro del 
horario de asesoramiento. 

ARTISTICA 
SESION CINCO ARTES 

1. Elabore mínimo dos objetos de su casa 
usando luz cenital aplique color de 
manera adecuada. 

Utilizando como base una escena de la historia 
EL ELOGIO A LA DIFICULTAD haga un dibujo 
libre usando cualquiera de las técnicas de 
sombreado vistas durante el periodo 
académico. 

12 JULIO 
A-23 DE 
JULIO 

Presentación estética de los trabajos. 
Presentación a tiempo de trabajos 

EDUCACION FISICA 

• Haz un listado de posibles 
inconvenientes que tienes en este 
momento en tu vida y frente a cada 
uno de ellos las posibles soluciones y 
señala cuantos podrías llevar a feliz 
termino 

• Realiza una actividad física durante 30 
minutos (trotar, montar bicicleta, bailar, 
jugar y ponla en práctica por lo menos 
dos o tres veces en la semana.   

12 JULIO 
A-23 DE 
JULIO 

• El estudiante presentara 
evidencia de cada actividad por el medio 
que se le facilite (fotos, videos textos) 
semanalmente, en el horario establecido 
de 7:00 am a 3:00 pm. Se tendrá en 
cuenta el concepto de su familia con 
respecto a los trabajos realizados el cual 
deberán anotar y firmar debajo de cada 
uno. Cada actividad se evaluará en un 
rango de 1 a 5 

11 Y 12 ETICA 
 
ACTIVIDAD 5: 
 

1. Según el texto “elogio de la dificultad”, 
¿tu como enfrentas tus problemas, con 
el esencialismo o el circunstancialismo 
(mínimo 30 renglones)? 

2. En un texto no menor a 40 renglones 
respondo:  

¿En su vida productiva, se ve como un amo o 
un vasallo? 
 

26 DE 
JULIO AL 
6 AGOSTO 

Para la revisión de evidencias para el 
trabajo portafolio se hará la entrega por 
medio de email 
arleyhernandez@gmail.com  para el 
trabajo desde WhatsApp 3133912735, se 
realizará enviando las actividades al grupo 
creado para la materia. Donde se valora 
según cumplimiento y desarrollo de la 
actividad. 

mailto:arleyhernandez@gmail.com
mailto:arleyhernandez@gmail.com
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RELIGION:  

ACTIVIDAD No. 6  

Esta semana vamos a dar la oportunidad a los 

estudiantes que por algún motivo no pudieron 

presentar actividades para que por medio de un 

escrito y explicando por qué no envió evidencias 

soliciten la nivelación y se hará acordada en el 

docente del área. 

 

 26 DE 
JULIO AL 
6 AGOSTO 

 Las evidencias de las actividades 
acordadas con el docente del área se 
enviarán por el medio que más se le 
facilite al estudiante y en el horario 
acordado. 

ARTISTICA 
SESION SEIS ARTES 

1. Elabore mínimo dos objetos de su casa 
usando luz cenital aplique color de 
manera adecuada. 

Utilizando como base una escena de la historia 
EL ELOGIO A LA DIFICULTAD haga un dibujo 
libre usando cualquiera de las técnicas de 
sombreado vistas durante el periodo 
académico. 

26 DE 
JULIO AL 
6 AGOSTO 

Presentación estética de los trabajos. 
Presentación a tiempo de trabajos 

EDUCACION FISICA 
 
Estas semanas las vamos a dedicar a la 
profundización y nivelación, esto por si algún 
motivo no ha presentado aluna actividad 
anterior o quieren profundizar en algún tema, 
lo pueden hacer. 

 

26 DE 
JULIO AL 
6 AGOSTO 

• El estudiante presentara 
evidencia de cada actividad por el medio 
que se le facilite (fotos, videos textos) 
semanalmente, en el horario establecido 
de 7:00 am a 3:00 pm. Se tendrá en 
cuenta el concepto de su familia con 
respecto a los trabajos realizados el cual 
deberán anotar y firmar debajo de cada 
uno. Cada actividad se evaluará en un 
rango de 1 a 5 

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. ETICA:      PROYECTO DE INCLUSION  

RELIGION 
Los estudiantes deberán estar en su sitio de trabajo académico en casa en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. por tal motivo 
las evidencias se deberán entregar durante las dos horas de acompañamiento de cada una de las áreas, el trabajo 
pedagógico no consiste simplemente en el reporte; si usted estudiante entrega a tiempo las evidencias de las actividades 
no se le acumularan las actividades eso se llama RESPONSABILIDAD. 

ARTISTICA   
Los trabajos se deben enviar con criterios de calidad extrema por el WhatsApp del grupo o a la class room habilitada por 
el docente. 
 

EDUCACION FISICA 
● Quiero que tengan en cuenta, que el orden, la presentación y desarrollo de las guías, será tenidos en cuenta en la 

evaluación final. 
●  Los trabajos serán enviados al correo teladama7@gmail.com  
● También se recibirán por el GRUPO de WhatsApp. 
● Los trabajos se recibirán en el horario establecido  

mailto:teladama7@gmail.com
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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. 
NOTA: EN ESTE PERIODO TENDRÁS LA POSIBILIDAD ENTRE TRES OPCIONES DE ACTIVIDADES CON EL FIN DE 
APORTAR UN GRANITO DE ARENA PARA QUE SEAS FELIZ. 1) PONER EN PRÁCTICA EL PLAN DE 
ENTRENAMIENTO FÍSICO QUE ELABORASTE EN LA GUÍA ANTERIOR. 2) ENSAYAR Y PRESENTAR LA 
COREOGRAFÍA DE MÚSICA MODERNA CUYO VIDEO SE ENVIARA INICIANDO LA PRIMERA SEMANA.  
3) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA CADA SEMANA DEL PERIODO.  
 
 
 

 
Antes de empezar queremos dejarles algunos tips para que su desempeño académico en nuestras áreas sea lo más 

óptimo y agradable. 

1 colocar el despertador muy temprano de tal forma que a las 7 a.m. ya este bañado, haya desayunado y se pueda 

reportar a tiempo a la tutoría. 

2. Tener disposición académica de 7 a.m. a 1 p.m. de tal forma que NO SE COMPROMETA en actividades u oficios que le 

quiten mucho tiempo, diferentes a las relacionadas con estudiar. 

3. Haga pausas activas para descansar en el cambio de cada clase o tutoría. 

4. Tener un sitio en casa adecuado para poder desarrollar sus labores académicas. 

5. No se distraiga viendo televisión jugando o chateando con el celular u otros aparatos tecnológicos durante los tiempos de 

la tutoría. 

6. Desarrolle las actividades de las áreas vistas después de la tutoría o a más tardar el mismo día en la tarde de tal forma que 

no se le acumulen actividades al final de las semanas o los periodos así evitará colapsar académicamente. 
 

Esta guía se trabajara transversalizada con las áreas de EDUCACIÓN FÍSICA, ARTÍSTICA, RELIGIÓN Y ÉTICA, 
para cada una de las áreas hay actividades específicas, las cuales se desarrollaran en cada una de las asesorías 
programadas de acuerdo al horario establecido; para la evaluación final se tendrá en cuenta el orden, la presentación 
y desarrollo de las guías y los parámetros que cada docente solicite, las actividades desarrollas se enviaran al wasap, 
correo electrónico de cada docente de acuerdo al área en el horario establecido por cada uno. Las fotos deben ser 
nítidas, claras y derechas, que contengan nombres y apellidos completos y grado. 

 
Los estudiantes que entregan actividades en portafolio deberán comunicarse con el docente titular de la asignatura 
mínimo tres (3) veces por periodo para realizar la retroalimentación, aclaración de dudas y asesoría; por el medio 
que más se le facilite teniendo en cuenta el horario asignado a cada curso y docente. 

 

El compromiso de cada uno de los PADRES DE FAMILIA para este año es asegurar que su hijo(a) se encuentre 
desarrollando las labores académicas en casa en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes de acuerdo 
al art 67 de la Constitución Política de Colombia 

 

TeresaMartin:teladama7@gmail.com 
HenryAmaya:amayaxas@hotmail.cm 

Arley Hernández: arleyhernandez@gmail.com ; WhatsApp (3133912735) 
Myriam Gómez Guzmán: miyo1906@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:teladama7@gmail.com
mailto:amayaxas@hotmail.cm
mailto:arleyhernandez@gmail.com
mailto:miyo1906@hotmail.com
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5. AUTOEVALUACION Y COEVALUACIÓN. 
 

EVALÚA TU PROCESO AUTO- EVALUACION 

NOMBRE:  GRADO: ONCE PERIODO: SEGUNDO 

 
 

COMPONENTE ACTITUDINAL 

 

SIEMPRE 
(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

 

NUNCA 
(1) 

1.Desarrollo las actividades propuestas en la guía      

2. Diseño y cumplo horarios para el desarrollo de trabajos y 
actividades. 

     

3. Cumplo con los horarios y pautas establecidas para grupos 
de WhatsApp. 

     

4. Soy respetuoso con mis padres y/o hermanos que orientan 
las actividades escolares. 

     

5. Demuestro interés por las actividades propuestas      

6. Comprendo los contenidos y procedimientos propuestos en la 
guía 

     

7. Cuando no entiendo, busco información para mi aprendizaje      

8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la solución de 
problemas. 

     

9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar los 
temas vistos en la guía 

     

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 9      

TOTAL  

 

Coevaluación 
NOMBRE: GRADO: ONCE PERIODO: SEGUNDO 

 

Quien evalúa 
 

ACCIONES A EVALUAR 
SIEMPRE 

(5) 

CASI 
SIEMPRE 

(4) 

ALGUNAS 
VECES (3) 

POCAS 
VECES 

(2) 

NUNCA 
(1) 

Responde la 
abuela, primo o tío 

Tengo buenas relaciones con los 
miembros de mi familia. 

     

Responde la mamá 
(o Acudiente) 

Colaboro en casa con actividades 
domésticas y de ayuda para mi familia. 

     

Responde el papá 
(o acudiente) 

Soy respetuoso con mis padres y 
hermanos. 

     

Responde un 
hermano 

Es responsable con las actividades 
asignadas 

     

 
Responde un amigo 

Le gusta ayudar y aconsejar a alguna 
persona que lo necesite. 

     

Suma los resultados totales de esta columna y divide por 5 
     

TOTAL      

 

 
DEBES ENVIAR TU AUTO EVALUACIÓN Y CO EVALUACIÓN. 

 
 
 

TERESA MARTIN CIFUENTES 
HENRY AMAYA RAMIREZ 
ARLEY HUMBERTO HERNANDEZ RAVELO 
MYRIAM GOMEZ GUZMAN MYRIAM CAICEDO 
 
 
__________________                                                              __________________________________ 
FIRMA DOCENTES                      V.B.  COORDINACION ACADEMICA 


