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LAS DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN, EL RESPETO NOS UNE.  
  

1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

 

RELIGION: • Elabora conceptos de libertad y autonomía moral de la persona humana. 

• Reflexiona sobre su moralidad y su conducta en el contexto social.  
 

EDUCACION FISICA:   

• Reconozco mis fortalezas y limitaciones en la exploración de modalidades deportivas 

ARTISTICA:  

• Desarrolla técnica respiratoria básica  en el canto. 

ETICA Y VALORES: 

• Comprendo los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la exclusión, la 
discriminación y la intolerancia a la diferencia 

• Reconoce la manera en la que los descubrimientos de la ciencia pueden incidir en las 
creencias. 

 
2. CONTENIDO TEMATICO  

 
  LECTURA 1 
¡TRAGAME TIERRA ¡ 
Dicen que una vez alguien confundió sus colorados mofletes con dos tomates, y que, al ir a arrancarlos, se 
quemó la mano. Y es que no era para menos, porque Álvaro era el niño con más vergüenza y miedo al ridículo 
que uno pueda imaginarse; bastaba con que ocurriera cualquier pequeña contrariedad para que se pusiera 
rojo como una guindilla. Así que el día que le ocurrió algo ridículo de verdad, parecía que iba a estallar de 
vergüenza. 
Álvaro estaba con su amigo Jaime preparando la obra de teatro de "Los tres cerditos", en la que Jaime 
participaba. Estuvieron jugando un rato hasta que Álvaro recordó que había invitado esa tarde a Dora, la niña 
más dulce, guapa y lista de la clase, a merendar a su casa, así que salió corriendo hacia el patio, donde 
encontró a Dora, y le dijo: 
- ¿Qué, vamos a mi casa? puedo darte un bocata de chorizo... 
¡Y justo cuando estaba acabando la frase se dio cuenta de que había olvidado quitarse la careta y el disfraz de 
cerdito! Dora quedó petrificada, todos a su alrededor comenzaron a reír, y el pobre Álvaro, incapaz de 
reaccionar, sólo pensó: ¡tierra, trágame! 
Al instante, desapareció bajo la tierra y se encontró en un lugar increíble: 
¡allí estaban todos los que alguna vez habían deseado que les tragara la tierra! y no era raro, porque casi 
todos tenían un aspecto verdaderamente ridículo y divertido.  
Así conoció al atleta que empezó a correr en dirección contraria y creyó haber ganado por mucho, a la 
señorita calva que perdió la peluca en un estornudo o a la novia que se pisó el vestido y acabó rodando como 
una albóndiga.  
Pronto se enteró de que la única forma de escapar de aquel lugar era a través de la risa, pero no de una risa 
cualquiera: tenía que aprender a reírse de sí mismo.  
Y era difícil, porque algunos llevaban años allí encerrados, negándose a encontrar divertidos sus momentos 
de mayor ridículo; pero Álvaro se superó y supo encontrar en aquellos momentos de tanta vergüenza una 
forma de hacer reír a los demás y darles un poco de alegría. 
Y cuando se vio a sí mismo con la careta de cerdo, hablando de chorizo con Dora, no pudo dejar de reírse de 
la situación. 
Al momento volvió a estar en el colegio, delante de Dora, justo donde había dejado su frase. Pero esta vez, 
lejos de ponerse colorado sin saber qué decir, sonrió, se quitó la careta y meneando su traserito de cerdo dijo: 
- Venga anímate, que ¡hoy tengo buenos jamones! 
Dora y todos los demás encontraron divertidísima la broma, y desde aquel día, Álvaro se convirtió en uno de 
los chicos más divertidos del colegio, capaz de reírse y hacer chistes de cualquier cosa que le ocurriera. 
 
LECTURA 2 
LADRONES EN EL JARDÍN 
 
Se había corrido la noticia de que en el jardín había ladrones y el señor escarabajo temía que su casa fuera la 
siguiente, pues todos sabían que acababa de recoger su gran cosecha anual de comida, así que ese día 
montó guardia en la ventana. 
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Vigilaba con un catalejo todo lo que se movía, y vio como a un tiempo se acercaban una peligrosa araña 
negra, y una preciosa mariquita. 
El escarabajo hubiera ido a hablar con la mariquita, pero tenía que vigilar su casa de la araña. La araña de 
acercaba más, así que, armándose de valor, salió a la puerta y se encaró con la araña. Le costó algún tiempo 
asustar a la araña, hasta que finalmente se alejó.  
El escarabajo volvió triunfante a su casa, pero al llegar a la puerta la encontró abierta y toda su comida había 
desaparecido. Al volver fuera tuvo el tiempo justo para ver de lejos a la mariquita huir con toda su comida. 
Apenado, fue a contarlo a la policía del jardín, donde le contaron que suponían que sería la araña recién 
llegada como refuerzo, para ayudarle.  
Así, el escarabajo aprendió a no dejarse llevar por los prejuicios y las apariencias. 
 
LECTURA 3  
 
Menudo revuelo se armó en el Cielo cuando apareció Tatiana. Nadie se lo esperaba, porque aún era muy 
joven y además era la mamá de dos niños pequeños, así que San Pedro la miró muy severamente, diciendo: 
- ¿Pero ¿qué haces aquí? Seguro que todavía no te toca... 
Sin embargo, al comprobar su libro, San Pedro no se lo podía creer. Era verdad, había hecho todas aquellas 
cosas que permitían la entrada al Cielo, incluyendo dar todo lo que necesitaban sus hijos, ¡y en tan poco 
tiempo! Al ver su extrañeza, Tatiana dijo sonriente. 
-Siempre fui muy rápida en todo. Desde que Renato y Andrea eran bebés les di cuanto tenía, y lo guardé en 
un tesoro al que sólo pudiera acceder ellos. 
Todos sabían a qué se refería Tatiana. Las mamás van llenando de amor y virtudes el corazón de sus hijos, y 
sólo pueden ir al Cielo cuando está completamente lleno. Aquello era una notición, porque no era nada normal 
conocer niños que tuvieran el corazón lleno tan pronto, y todos quisieron verlo. 
Ver los corazones de los niños es el espectáculo favorito de los ángeles. Por la noche, cuando los niños 
duermen, sus corazones brillan intensamente con un brillo de color púrpura que sólo los ángeles pueden ver, y 
se sientan alrededor susurrando bellas canciones. 
Esa noche esperaron en la habitación de Adrián y Andrea miles de ángeles. Ninguno de ellos había dejado de 
estar triste por la marcha de su madre, pero no tardaron en dormirse. Cuando lo hicieron, su corazón comenzó 
a iluminarse como siempre lo hacen, poco a poco, brillando cada vez más, hasta alcanzar unos brillos y juegos 
de luces de belleza insuperable.  
Sin duda Tatiana había dejado su corazón tan rebosante de amor y virtudes, que podrían compartirlo con otros 
mil niños, y los ángeles agradecieron el espectáculo con sus mejores cánticos, y la promesa de volver cada 
noche. Al despertar, ni Adrián ni Andrea vieron nada extraño, pero se sintieron con fuerzas para comenzar el 
día animado, dispuesto a llegar a ser los niños que su madre habría querido. 
Así, sin dejar de echar de menos a su mamá, Adrián y Andrea crecieron como unos niños magníficos y 
singulares, excelentemente bondadosos, que tomaban ánimos cada día del corazón tan rebosante de amor y 
virtudes que les había dejado su madre, y de la compañía de los miles de ángeles que cada noche acudían a 
verlo brillar. 

 
ETICA:  
PROYECTO HERMES Y PROYECTO DE INCLUSION  
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1. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS 
SEMAN
A 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS FECH
A 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1-2 ETICA:  

PROYECTO HERMES Y PROYECTO DE INCLUSION  

ACTIVIDAD 1’ 

Después de realizar una lectura detallada del texto “trágame tierra”, 

analizaremos en el cuaderno de ética. Los prejuicios son opiniones de 

carácter negativo que se forman hacia una persona, comunidad de 

personas, objeto o evento determinado a partir de ideas preconcebidas, 

estereotipos y preferencias. ... Un ejemplo de prejuicio social es pensar 

todos los gitanos son delincuentes. En la literatura y el arte, los estereotipos 

son clichés, personajes o situaciones predecibles. Por ejemplo, un diablo 

estereotipo es malvado, con cuernos, cola, y tridente. Originalmente un 

estereotipo era una impresión tomada de un molde de plomo que se 

utilizaba en imprenta en lugar del tipo original. La intolerancia se define 

como la falta de habilidad y voluntad de tolerar algo. ... En este último 

sentido, la intolerancia resulta ser cualquier actitud plana de las ideas, por 

ejemplo, denigrar a una persona que tenga otra cultura opuesta a la 

nuestra. Denigrar a una persona que venga de otro país. Denigrar a una 

persona por su raza. Y como estos tres han alcanzado un nivel de 

popularidad a nivel mundial que vemos nuevamente guerras civiles en 

países donde la paz había cesado la guerra, pero que las diferencias y la 

dificultad del ser humano para educar a las diferentes fracciones de sus 

sociedades hacia una cultura de la paz. En el cuaderno de ética, en dos 

páginas analizaras basados en la lectura, que crees tú que le falta a tu 

comunidad para que sea capaz de reírse de sí mismos, y con ellos 

enfrentar el temor al ridículo. Además del escrito la evidencia deberá ir 

acompañada de una fotografía suya divertida, con la cual usted exprese su 

intención de dejar atrás el miedo al ridículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 AL 
14 
MAYO 

 ETICA: Para la 

revisión de 

evidencias para el 

trabajo portafolio se 

hará la entrega por 

medio de email 

arleyhernandez@gm

ail.com  para el 

trabajo desde 

WhatsApp, se 

realizará enviando 

las actividades al 

grupo creado para la 

materia. Donde se 

valora según 

cumplimiento y 

desarrollo de la 

actividad. 
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RELIGION: 

PROYECTO HERMES Y PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL  

 LA TOLERANCIA, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR. 
¿QUE ES LA TOLERANCIA? 

 

 

 

 

 

 

La tolerancia es la admisión del otro con la aceptación de la diferencia. 
Aprender a ser tolerante es aprender a convivir: salir del etnocentrismo y 
conocer otras formas de hacer y de vivir; aprender el respeto por otras 
culturas, ambientes sociales, religiosos, étnicos, políticos. Educar en la 
tolerancia es poner las bases para construir una sociedad sin barreras. 
Cuando se habla de intolerancia se piensa generalmente en las distintas 
manifestaciones del racismo; sin embargo, la intolerancia no lo es sólo por 
razones étnicas: cualquier diferencia con el otro puede ser motivo de 
discriminación. 

¡ABRE TU MENTE! 

La tolerancia es el respeto a la diversidad, es tener una mente abierta a 
cada uno de nuestros compañeros/as, admitir que hay maneras de ver las 
cosas, de pensar y actuar diferentes de aquéllas que uno/a mismo tiene y 
que hacerlo es tan legítimo para los demás como los es para uno/a mismo. 
Es saber qué podemos ceder unos y otros para llegar a acuerdos para 
evitar conflictos y violencias que solo nos destrozan como grupo y que las 
diferencias no deben fastidiarnos porque solo harán que vivamos irritados 
por lo que no vale la pena. 

LOS BENEFICIOS DE SER TOLERANTES 

La Tolerancia parte de que nadie es dueño de la verdad absoluta, porque 
cada uno tiene una visión personal. La tolerancia es básica para que 
convivamos de forma armónica como grupo. Aumenta nuestra confianza 
por la apertura de todos. Facilita que trabajemos y colaboremos como un 
verdadero Equipo, sumando fuerzas. Con tolerancia, desarrollamos la 
unidad y la interacción, Facilita que se integren nuevos compañeros y 
compañeras. Podemos debatir y proponer ideas, acciones, proyectos y 
programas sin miedo y sin ser agresivos, porque todas las opiniones 
merecen respeto, merecen ser escuchadas y muchas de ellas pueden ser 
muy buenas. Nos desarrolla porque facilita la comunicación y la 
integración, nos permite conocer mejor a nuestros semejantes. La 
Tolerancia nos enriquece. Con ella podemos ver más allá de lo simple. Nos 
abre los espacios al cambio, a un mayor entendimiento. Nos quita 
ignorancia, miedo, frustración, protagonismo y aquellas actitudes que solo 
nos hacen daño a nosotros/as mismos y a nuestro Equipo. 

TOLERANCIA EN LA FAMILIA. 

La familia es el primer grupo primordial de la persona, por tanto, es en ella 
donde empezará a asentar las bases de la convivencia, desde lo aprendido 
y vivenciado. Si crece en un ambiente de tolerancia, respeto, colaboración, 
trabajo en equipo, etc., aprenderá a vivir con los demás respetando sus 
diferencias. Los padres, en una primera etapa de los niños, son modelos a 
imitar; no debemos olvidar que aprenderán, imitarán y responderán 
también a nuestros prejuicios. Los padres fomentan la tolerancia en la 
familia cuando: Tienen actitudes de escucha y de comprensión de todos 
los puntos de vista (escuchan las opiniones de todos). Aceptan que los 
hijos no sean como quisieran. Ante los hermanos: apoyan la diversidad, 
aceptan las diferencias, evitan las comparaciones discriminatorias entre los 
hijos. Llegan a consensos familiares. Aceptan los errores y limitaciones 
propias y de los hijos. 

A los hijos los enseñan a: 

Aceptarse a uno mismo con sus limitaciones. Buscar el lado positivo de 
cada persona, valorándola por lo que es. Saber escuchar antes de opinar 
y valorar al otro. Respetar las diferencias. Colaborar entre hermanos. 
Conocer a los otros distintos para comprenderles, conociendo realidades 
distintas. Respetar las opiniones de los demás aceptando las críticas. 
Apoyar a los más débiles. Poder renunciar a privilegios personales por 
compartirlos. Diferenciar lo que es justo y poder ser críticos con la injusticia. 
En resumen, es ayudarles a salir de su egocentrismo y fomentar en ellos 

 

 

RELIGION: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

el que sigan trabajando por una sociedad más igualitaria que respete las 
diferencias. 

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS 

• Realiza un Frizzo, donde cuentes una historia de 
intolerancia familiar  y para finalizar, has una 
reflexión sobre las misma  

• Con base en la lectura “trágame tierra” recuerda 
una anécdota que te haya pasado similar a la 
historia, y escribe una reflexión en forma de 
historieta mínimo de 10 cuadros 

 

 

ARTÍSTICA:  

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE  

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN Y SOPLO 

 

 

 

 

 

 

 

En el post de hoy vamos a hacer algunas propuestas de ejercicios para 
trabajar el soplo y la respiración de manera divertida, a modo de juego, 
por lo que son ideales para niños. Aunque, por supuesto, con la 
adaptación necesaria, os servirán con pacientes adultos. 
 

La respiración es un proceso automático durante el cual se coge aire al 
inspirar, normalmente por la nariz, y se expulsa en la espiración 
normalmente por la boca. 
La respiración es necesaria para vivir y para mantener limpia la sangre. 

Una incorrecta respiración produce problemas de irritabilidad, fatiga, falta 

de atención, y problemas o perturbaciones en el lenguaje hablado. 

¿Para qué sirven estos ejercicios? 
Los ejercicios de soplo se realizan para ayudar a controlar la 

respiración y para ser conscientes del acto de respirar, por ellos sus 

principales objetivos son: automatizar el patrón respiratorio correcto, 

aumentar la capacidad respiratoria, mejorando el control del aire espirado 

(controlar fuerza y dirección).  

El habla se produce en la fase de espiración, al sacar el aire, si no existen 

problemas, respiramos y hablamos con normalidad, pero si existe alguna 

dificultad para respirar o bien dificultades o situaciones que alteran la 

respiración aparecen dificultades en el lenguaje hablado: voz temblorosa, 

omisión de fonemas, sustitución de fonemas, perturbaciones gramaticales 

de orden o de construcción, tartamudeces esporádicas, etc. 

Un buen dominio de la función respiratoria facilitará la corrección de 

algunos defectos de la articulación. Así, el interés de estas tareas reside 

en la importancia de entrenar en un patrón respiratorio mixto (nasal y 

bucal), de tipo diafragmático, así como modular la expulsión del aire. 

Además, las tareas de soplo permitirán que el paladar blando aumente su 

fuerza y tono. Por lo tanto, os resultarán muy útiles en el tratamiento de 

dislalias en las que el velo juegue un papel importante, como en el caso 

de fonemas linguovelares como la /k/, /x/ o /g/. 

En los niños pequeños o menores de ocho años los ejercicios de soplo 

además de ayudar a controlar la respiración, ayuda a entrenar los 

músculos que participan en el habla, especialmente los músculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTISTICA: 

Presentación 

adecuada de las 

actividades  

cumplimiento de 

fechas indicadas 

para las actividades 
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bucinadores que son los que están en la mejilla y son los que se utilizan 

para soplar y silbar. 

ACTIVIDAD  SESION UNO ARTES 

Algunos ejercicios divertidos de soplo: 

• Ejercicios de soplo con globos: ¡vamos a soplar con fuerza para 
hinchar globos!  

• Ejercicio de soplo para controlar la fuerza, con velas: podemos 
apagar la llama de un fuerte soplido, o soplar de manera que esta 
se mantenga encendida sin apagarla.  

• Ejercicio de soplo con una pajita, pidiéndole al niño que, con ella, 
haga burbujas dentro de un vaso de agua.  

• Juguemos a fútbol: con una caja de zapatos, cortada por la mitad, 
haremos dos porterías. Deberemos manejar, mediante el soplo, 
una pelota de ping-pong, intentando meter gol en la portería 
contraria.  

De los anteriores ejercicios elija  3  no se le olvide usar respiración 

diafrágmal, los puede realizar en compañía de algún familiar para que 

sea más divertido, como evidencia envíe una foto al grupo de ellos 

EDUCACION FISICA:  

PROYECTO DE TIEMPO LIBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD No. 1 

Vamos a leer la primera lectura de la guía “TRAGAME TIERRA” y dos 

hojas tamaño carta crearemos una FABULA la cual vamos a acompañar 

de dibujos y tendrá relación con el ejercicio físico, la recreación, el tiempo 

libre de tu familia…. Enviar evidencias durante la sesión de 

acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION 

FISICA: 

El estudiante 

presentara evidencia 

de cada actividad por 

el medio que se le 

facilite (fotos, videos 

textos) 

semanalmente, en el 

horario establecido. 

3-4 ETICA: 

 

ACTIVIDAD 2 

Basándonos en nuestra lectura “Trágame tierra” hará en el cuaderno de 

ética un cuadro comparativo, en donde sacaras tus prejuicios y 

estereotipos (mínimo 2) y explicaras desde tus propias palabras el porque 

crees que se desarrollaron este tipo de ideas y si son posibles mejorar. 

 

RELIGION:  

 
• Investiga el significado de tolerancia y contesta las siguientes 

preguntas  
¿Cuáles son las causas de la intolerancia? 

18 AL 
28 DE 
MAYO 

ETICA: Para la 
revisión de 
evidencias para el 
trabajo portafolio se 
hará la entrega por 
medio de email 
arleyhernandez@g
mail.com  para el 
trabajo desde 
WhatsApp, se 
realizará enviando 
las actividades al 
grupo creado para 
la materia. Donde 
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¿Cuáles son los frutos de la intolerancia? 
• Enumera 3 situaciones de intolerancia que te hayas encontrado en 

tu entorno familiar, comunidad, municipio y país, y sugiere algunas 
propuestas para solucionarlas.   

 

ARTISTICA: 

 
ACTIVIDAD SESION DOS  

• Envié un audio por WhatsApp interpretando por lo menos tres 
estrofas y el coro de Ay mi Llanura 

• Realice un dibujo donde se plasme la belleza y las tradiciones de 
los llanos orientales. 

 
EDUCACION FISICA: 
 

• Hoy vamos a recordamos la lectura de “TRAGAME TIERRA” ¿en 
algún momento te ha pasado esto? ¿En nuestras actividades de 
recreación y deporte hemos sentido esto que sintió ALVARO? 
¿Cómo lo hemos solucionado? ¿Qué harías cuando vieras que a 
un amigo tuyo le sucediera esto? En un cuaderno contestaras 
estas preguntas y enviaras la evidencia. Ahora a Ejercitarnos un 
poco nos colocamos ropa cómoda; conseguimos un balón que 
tengas de cualquier deporte, lo primero que haremos es tomarnos 
una foto donde aparezcas en el sitio donde te ejercitaras con tu 
balón, haremos recorridos ida y vuelta: llevando el balón con el pie 
izquierdo, pie derecho, saltando, trotando, corriendo, lanzando el 
balón arriba y tomándolo sin dejarlo caer recorrido ida y vuelta. El 
indicador rebotar el balón con: codo derecho, cabeza, codo 
izquierdo…contar 15 rebotes. 

se valora según 
cumplimiento y 
desarrollo de la 
actividad. 
 
RELIGION: 
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. 
 
ARTISTICA: 
Presentación 
adecuada de las 
actividades  
cumplimiento de 
fechas indicadas 
para las actividades 

 
EDUCACION 
FISICA: 
El estudiante 
presentara 
evidencia de cada 
actividad por el 
medio que se le 
facilite (fotos, 
videos textos) 
semanalmente, en 
el horario 
establecido. 
 
 

5-6 ETICA: 
ACTIVIDAD 3 
(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. 

RELIGION: 
• Con base en la lectura “Ladrones en el jardín” dibuja los personajes 

de la historia y crea un cuento con un final feliz que deje un 
mensaje positivo. 

 

ARTISTICA: 
ACTIVIDAD SESION TRES ARTES 

• Envíe un audio por Whatsapp cantando el tema  La Gota Fría  
puede cantarlo en compañía de un familiar si desea. 

• Porque a Moralito le cato la gota fría arguméntelo. 

31 DE 
MAYO 
AL 11 
JUNIO 

ETICA: Para la 

revisión de 

evidencias para el 

trabajo portafolio se 

hará la entrega por 

medio de email 

arleyhernandez@gm

ail.com  para el 

trabajo desde 

Whatsapp, se 

realizará enviando 

las actividades al 

grupo creado para la 

materia. Donde se 

valora según 

cumplimiento y 

desarrollo de la 

actividad. 

RELIGION: El 

estudiante presentara 

evidencia de cada 

actividad por el 

medio que se le 

facilite (fotos, videos 



8 
 

• Usted cree que  el tema tiene alguna relación con la lectura de ética 
LADRONES EN EL JARDIN justifique argumentadamente su 
respuesta. 

 
EDUCACION FISICA: 
ACTIV IDAD 3 EDUCACION FISICA: En el día de hoy vamos a leer la 

segunda lectura de nuestra guía…” LADRONES EN EL JARDÍN 

 ”. Vamos a ponerle nombre a al escarabajo de la historia; ¿en nuestro 

vecindario habrá una persona 

como él? ,¿Que prejuicios 

tienes? ¿Te han causado 

algún inconveniente en tu 

entorno familiar? ¿Qué 

VALOR le faltaba a una 

persona con prejuicios?, ¿De 

qué se trata dicho valor?  

1.En un cuaderno vas a 

contestar las anteriores 

preguntas y crearas 3 coplas 

con referencia al tema de la 

lectura; enviaras un video cantando las coplas. 

Como COPLA se denomina cierta estructura métrica de la 
composición poética, típica de las canciones populares españolas. La 
palabra proviene del latín copŭla, que significa ‘unión’, ‘enlace’. 
Las coplas, por lo general, están compuestas de cuatro versos, 
generalmente de arte menor (octosílabos), que pueden estar organizados 
a modo de cuarteta de romance, donde el segundo y cuarto verso riman; 
de redondilla, donde riman el primero y cuarto verso, al igual que el 
segundo y el tercero, o de seguidilla, compuesta por heptasílabos y 
pentasílabos. 

Se caracterizan por tener un lenguaje coloquial y directo, y por abordar 

temas leves, de la vida cotidiana y del amor, aunque también lleguen a 

echar mano del humor para conseguir efectos cómicos. 

2. Las damas chinas es un juego de mesa de estrategia de 
origen alemán para dos a seis jugadores. El juego es una variante 
moderna y simplificada del juego estadounidense Halma. 

El objetivo es ser el primero en mover todas las canicas hacia la esquina 
opuesto a la posición inicial, utilizando movimientos de un solo paso o 
movimientos que saltan sobre otras piezas. Si el juego es de más de dos 
jugadores. 

Se juega en un tablero con 121 casillas en forma de estrella de David, (de 

seis puntas). Cada una de estas casillas limita con las seis contiguas 

(salvo las situadas en los bordes del tablero, que limitan con dos, cuatro o 

cinco). Cada juego, equipo o color consta de diez fichas o piezas. Al 

empezar el juego, estas diez fichas de un mismo jugador están juntas, en 

uno de los triángulos que forman las puntas de la estrella. Cada juego de 

diez piezas tiene un color diferente o una característica que las distinga 

de las de otro jugador. Generalmente, las 121 posiciones del tablero 

tienen forma de agujeros en los que se encajan las piezas. Este diseño 

ayuda a dejar clara la regla de sólo puede haber una pieza por casilla. 

El objetivo del juego es llevar desde una punta hasta el triángulo opuesto.  

                 R             

           R R            

          R R R           

         R R R R          

N N N N O O O O O C C C C  

 N N N O O O O O O C C C  

  N N O O O O O O O C C    

   N O O O O O O O O C    

    O O O O O O O O O     

   B O O O O O O O O A    

  B B O O O O O O O A A   

 B B B O O O O O O A A A  

B B B B O O O O O A A A A 

         V V V V          

          V V V           

           V V            

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. 

ARTISTICA: 

Presentación 

adecuada de las 

actividades  

cumplimiento de 

fechas indicadas 

para las actividades 

EDUCACION 

FISICA: 

El estudiante 

presentara evidencia 

de cada actividad por 

el medio que se le 

facilite (fotos, videos 

textos) 

semanalmente, en el 

horario establecido. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_mesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_de_David
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            V                

 MATERIALES: Para la próxima sesión de acompañamiento deberás 

tener los siguientes materiales (todo lo consigues en casa no hay que 

comprar nada) Cartón, o tabla o cartulina cualquier material que sea duro 

y resista cuadrado, lápiz, borrador, regla, marcadores o temperas. 

 
7-8 ETICA: 

 
ACTIVIDAD 4 
Proyecto de vida. Continuamos con la creación de nuestro proyecto de 

vida, el cual luego de redactar mis primeros años de vida, plasmaremos en 

el nuestro propósito para nuestros próximos 5 años, este tiempo nos da 

para pensar en nuestro futuro pasando nuestra graduación del colegio. En 

esta parte del proyecto lo redactaremos en forma de diario el deberás 

redactar como mínimo 6 propósitos a alcanzar durante ese año. Para la 

creación de esta parte del proyecto de vida, tomaras toda una página por 

cada año, y como título en cada página colocaras la edad que cumplirías 

durante ese año. Recuerda mínimo 6 propósitos por año. La decoración va 

por su cuenta. Al finalizar harás en una hoja un listado de 20 cosas en la 

que te gustaría trabajar en tu vida. 

 

RELIGION: 

• Con recortes de revistas, o dibujos realiza un collage, que 

evidencie la diversidad de razas existentes en el mundo y coloca 

una frase abusiva al respeto por las diferencias. 

ARTISTICA: 

ACTIVIDAD SESION CUATRO 

• Enviar un audio por WhatsApp  interpretando el tema puede ser 

en compañía de un familiar 

• Cuáles son los mensajes principales de la canción 

•  Es posible que la canción tenga relación con la historia 

TRAGAME TIERRA planteada en ética justifique su respuesta. 

 

 
EDUCACION FISICA: 
 
ACTIVIDAD 4 EDUCACION FISCA: Hoy pondremos en práctica el valor 

del cual nos habla la segunda lectura. Vamos a realizar una actividad que 

demuestre   que sabemos de qué se trata y lo estamos poniendo en 

práctica con nuestra familia, enviaremos un pequeño video de la 

actividad. Después de enviar el video con los materiales que solicitamos 

anteriormente vamos a construir un juego de mesa “DAMAS CHINAS”. En 

la actividad anterior leímos la historia y la forma de jugar; entonces manos 

a la obra de acuerdo al esquema ya propuesto vamos a dibujar nuestro 

tablero de damas chinas, cada punta consta de 10 cuadros toda de un 

color; en total son 6 puntas de las cuales serán dos de cada color 

enfrentadas y el centro de la estrella para unir las puntas. Cada jugador 

tendrá 10 fichas del mismo color de la punta de la estrella que escoja. 

Nuestro tablero quedara como el de la figura. Enviar evidencia del tablero 

y fichas. 

 

En Vacaciones vamos a realizar 
un torneo de damas chinas con 
nuestra familia, enviar video de 
evidencia. 
 

15 AL 
18 
JUNIO 
Y 6 AL 
9 DE 
JULIO 

ETICA: 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, se 
realizará enviando 
las actividades al 
grupo creado para 
la materia. Donde 
se valora según 
cumplimiento y 
desarrollo de la 
actividad. 
 
RELIGION: 
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. 
 
ARTISTICA: 
Presentación 
adecuada de las 
actividades  
cumplimiento de 
fechas indicadas 
para las 
actividades 
 
EDUCACION 
FISICA: 
El estudiante 
presentara 
evidencia de cada 
actividad por el 
medio que se le 
facilite (fotos, 
videos textos) 
semanalmente, 
en el horario 
establecido. 

9-10 ETICA 
 
ACTIVIDAD 5 

• Después de realizar la lectura del texto 2 “Ladrones en el jardín”, 

analizaras en el cuaderno de ética por medio de un ensayo no 

12 DE 
JULIO 
AL 23 
DE 
JULIO 

 
ETICA: Para la 
revisión de 
evidencias para el 
trabajo portafolio 
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menor a 50 renglones. La problemática que vive actualmente el 

continente americano con el constante traslado de ciudadanos de 

diferentes nacionalidades por las fronteras del sur, centro y norte 

del continente. Pues encontramos este tipo de prejuicios de 

manera más visible en las comunidades más adineradas como en 

las más necesitadas. ¿Por qué los prejuicios son los únicos 

capaces de traspasar la frontera invisible de la diferencia de 

clases? 

 

 

RELIGION:  

 

• Has un recuento de situaciones familiares , en las que creas que 

tu o algún miembro de tu familia ha actuado de forma intolerante y 

menciona las posibles situaciones para cada caso 

ARTISTICA:  

 
ACTIVIDAD SESION CINCO ARTES 

• Envíe un audio por Whatsapp cantando el tema de los 
Cucaracheros. 

• ¿En verdad  que representan la metáfora de los cucaracheros?  
justifique su repuesta. 

• Realice dos coplas tomando como base en la lectura número 3 de 
ética. 

 

EDUCACION FISICA:  

 
 ACTIVIDAD 5 EDUCACION FISICA: En las anteriores semanas hemos 

leído dos lecturas que nos proponen dos valores muy importantes para 

nuestras vidas en época de pandemia en familia. 

 

 

 

 

 

 

 Hoy leeremos la tercera lectura… crearemos un poema de dos 

estrofas con el tema de lectura 3.   Se enviara de evidencia un 

video leyendo tu poema. Vamos a colocarnos ropa cómoda y hoy   

trabajaremos resistencia aeróbica. “La resistencia aeróbica es 

una de las dos formas de resistencia del cuerpo humano, es decir, 

su capacidad para realizar continuamente una actividad o un 

trabajo durante el mayor tiempo posible. ... Estos ejercicios se 

caracterizan por presentar una baja intensidad, pero un largo 

período de tiempo.”  Haremos un calentamiento con una serie de 

recorridos ida y vuelta pie derecho, pie izquierdo, dos pies, trotando 

corriendo. Como ya sabemos que es resistencia aeróbica vamos a 

hacer una serie de ejercicios “circuito” que este compuesto de 4 

estaciones. Primera estación: con soga saltar a pie junto muy 

suave durante 1 minuto contar cuantos saltos hace; pasar a la 

segunda estación: colocar un aro en el piso saltar a pie junto; de la 

parte izquierda del aro, al centro y a la derecha y devolverse, esto 

durante 1 minuto, contar cuantos saltos realiza cuando ida y vuelta 

es uno; pasar a la tercera estación: vamos a correr sin 

desplazarnos en un solo sitio durante 1 minuto. 

se hará la entrega 
por medio de 
email 
arleyhernandez@
gmail.com  para el 
trabajo desde 
WhatsApp, se 
realizará enviando 
las actividades al 
grupo creado para 
la materia. Donde 
se valora según 
cumplimiento y 
desarrollo de la 
actividad. 
 
RELIGION: 
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. 
 
ARTISTICA: 
Presentación 
adecuada de las 
actividades  
cumplimiento de 
fechas indicadas 
para las 
actividades 
 
EDUCACION 
FISICA: 
El estudiante 
presentara 
evidencia de cada 
actividad por el 
medio que se le 
facilite (fotos, 
videos textos) 
semanalmente, 
en el horario 
establecido. 

11-12 ETICA: 
 
ACTIVIDAD 6 
Después de hacer la lectura del texto 3 “mamá joven”, analizaremos esta 

situación tan particular, con el prejuicio social frente a los embarazos en 

parejas jóvenes. Donde las personas adultas alegan la falta de madurez en 

los jóvenes para hacerse cargo de un hij@. 

En un texto libre, usted comentara bajo su propio criterio si es adecuado 

este prejuicio o no, argumentando muy bien su postura, con ideas claras y 

muy bien fundamentadas. Pues este tema se llevará a un pequeño debate 

26 DE 
JULIO 
AL 6 
DE 
AGOS
TO 
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virtual en donde por medio de las herramientas tecnológicas expondremos 

nuestros puntos de vista frente al tema planteado por la lectura. 

RELIGION: • Estas semanas las vamos a dedicar a la profundización y 

nivelación, esto por si algún motivo no han presentado aluna actividad 

anterior o quieren profundizar en algún tema, lo pueden hacer. 

ARTISTICA: • Estas semanas las vamos a dedicar a la profundización y 

nivelación, esto por si algún motivo no han presentado aluna actividad 

anterior o quieren profundizar en algún tema, lo pueden hacer. 

EDUCACION FISICA: • Estas semanas las vamos a dedicar a la 

profundización y nivelación, esto por si algún motivo no han presentado 

aluna actividad anterior o quieren profundizar en algún tema, lo pueden 

hacer. 
 

 

 

PROYECTO DE INCLUSION 

 
 
  

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 

 
 

Teresa Martin Cifuentes: teladama7@gmail.com 
Henry Amaya Ramírez: amayaxas@hotmail.com 
Arley Humberto Hernández Ravelo: arleyhernandez@gmail.com 
Myriam Gomez Guzmán: miyo1906@hotmail.com 

 

1. ¡MUCHOS EXITOS Y NO OLVIDE QUE LA DISCIPLINA ES LA BASE DEL 
ÉXITO! 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

EVALÚA TU PROCESO AUTO- EVALUACION 
NOMBRE:           GRADO: NOVENO          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      

 

 

DEBES ENVIAR TU AUTO EVALUACIÓN Y CO EVALUACIÓN. 

 
 
 

 

TERESA MARTIN CIFUENTES 
HENRY AMAYA RAMIREZ 
ARLEY HUMBERTO HERNANDEZ RAVELO 
MYRIAM GOMEZ GUZMAN  
 
  MYRIAM CAICEDO 
 
             DOCENTES COORDINADORA ACADEMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

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: NOVENO PERIODO: PRIMERO 

 

 

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       


