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resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Albert

Einstein
1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR

2. ETICA Y VALORES
3. Resuelve dilemas morales y éticos que le permiten aclarar y resolver conflictos personales y de los
demás en una situación en particular.
4. Comprende la importancia de la Valoración de sí mismo, como medio de crecimiento personal,
5. familiar, en su ámbito escolar y en su entorno mediante la argumentación
ED. RELIGIOSA
Reflexiono sobre el sentido de la vida en diversos aspectos relevantes y valiosos para los seres humanos
ED. ARTISTICA
Conoce las técnicas básicas de sombreado aplicándola a creaciones artísticas.

6. CONTENIDO TEMATICO
ETICA Y VALORES
Dilemas morales y éticos: marco contextual, lo moral, lo ético, empatía, inclusión, Desarrollo de la
inteligencia emocional. Como elaborar un dilema y como solucionar un dilema
EDUCACIÓN ARTISTICA
SESION UNO ARTES

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 Plinioel
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 quecae dentro del
ámbito de la museística y el comisariado artístico de las exposiciones de arte) e incluso al papelde la luz como parte
esencial de determinadas obras de arte en sí mismas.
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SESION DOS ARTES
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 luzreflejada.
Leer más: https://ludi-arte.webnode.es/blog/sexto/luz-y-sombra/
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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

LUZ D

SESION CUATRO ARTES
CONTRALUZ

SESION CUATRO ARTES

SESION CUATRO ARTES
CONTRALUZ
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. 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.
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LUZ CENITAL
 Luz cenital el punto de luz sale justo desde encima del objeto o los objetos a dibujar.
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Lecturas sugeridas para el desarrollo de las actividades correspondientes a las áreas de: ética,
educación religiosa, artística y ed. Física

LECTURA 1
EL DIA DEL SILENCIO

Regal no podía oír nada. Era un niño normal en todo, pero había nacido sordo. Era muy famoso en el
pueblo, ytodos le trataban con mucho cariño, pero a la hora de la verdad, no le tenían muy en cuenta para
muchas cosas.Los niños pensaban que podría hacerse daño, o que no reaccionaría rápido durante un
juego sin oír la pelota, y los adultos actuaban como si no fuera capaz de entenderles, casi como si
hablaran con un bebé. A Regal no le gustaba mucho esto, pero mucho menos aún a su amigo Manuel,
que un día decidió que aquello tenía que cambiar.
Y como Manuel era el hijo del alcalde, convenció a su padre para que aquel año, en honor de Regal,
dedicaranun día de las fiestas a quienes no pueden oír, y durante 24 horas todos llevaran unos tapones
en los oídos conlos que no se pudiera oír nada.
La idea fue muy bien recibida, porque todos querían mucho a Regal, que durante las semanas previas
a las fiestas tuvo que aguantar bastantes miradas de lástima y sonrisas compasivas.
Y el Día del Silencio, como así lo llamaron, todos fueron a ponerse sus tapones con gran fiesta y alegría.
La mañana estuvo llena de chistes, bromas y risas, pero según fueron pasando las horas, todos
comenzaron a serconscientes de las dificultades que tenían al no poder oír.
Pero todo lo que aprendieron sobre lo difícil que era vivir así, no fue nada comparado con el gran
descubrimientodel día: ¡Regal era un fenómeno!
Como resultaba que ya nadie se fijaba en su sordera, aquel día Regal pudo jugar a todo como cualquier
niño, yresultó que era buenísimo a casi todo.
Y no sólo eso; Regal tenía una mente clara y ágil y aquel día como nadie tenía la prisa habitual todos
pudieronatender a Regal, que era quien mejor se expresaba por gestos.
Y todos quedaron sorprendidos de su inteligencia y creatividad, y su facilidad para inventar soluciones
a casi cualquier problema.
Y se dieron cuenta de que siempre había sido así, y que lo único que necesitaba Regal era un poco más
de tiempo para expresarse bien. Así que el Día del Silencio fue el del gran descubrimiento de Regal, y de
que habíaque dar a todos la oportunidad de demostrar lo que valían.
Y para que otros aprendieran la misma lección, desde aquel día, cada vez que alguien visitaba el pueblo
le recibían con gran alegría, poniéndole un gran gorro con el que no se podía oír nada.

LECTURA DOS.
La lección del ladrón
Si bien la ética pública tiene por objeto lograr que las personas que ocupen un cargo público lo hagan
con diligencia y honestidad como resultado de una profunda deliberación, actualmente existen personas
sin escrúpulos ocupando cargos importantes de Estado escudándose además en la imagen de hombres
honorables.
Un rey de la India, deseoso de aprender todos los secretos del robo, no con la intención de robar sino
para impartir mejor la justicia, hizo llamar a un famoso ladrón y le pidió que le diese lecciones.
Él hombre pareció muy sorprendido, e incluso escandalizado.
- ¿Yo, un ladrón? ¿Quién ha podido convencerte de semejante mentira?
- Siempre he vivido honestamente.
- ¿Cómo podría enseñarte a robar?
Y así, proclamando su inocencia y mostrándose indignado por la malignidad de sus vecinos, que sin
duda lo habían denunciado para minar su buena reputación, el hombre fue puesto en libertad.
Sin embargo, unos minutos después, el rey se dio cuenta de que en su mano faltaba un precioso anillo.
Hizo arrestar al hombre, lo registraron sin encontrar anillo, que ya había podido pasar a algún cómplice.
Y estavez, por crimen de lesa majestad, el hombre fue encarcelado y condenado a ser empalado al día
siguiente.
Por la noche el rey no podía dormir. Confuso, recordaba las protestas de inocencia del hombre, tanto en
el palacio como cuando había sido arrestado.
n medio de la noche, el rey se levantó y bajó hasta su celda. Lo hicieron entrar, sombra silenciosa, y oyó
al prisionero, que, solo en su negra mazmorra, rezaba con fervor, lloraba quedamente y seguía
creyéndose injustamente perseguido.
El rey –cuya presencia el prisionero no podía percibir- se fue sin hacer ruido, muy conmovido y,
convencido dela inocencia del prisionero, decidió soltarlo, tras lo cual pudo volver a dormir.
Al día siguiente el hombre, liberado, fue llevado ante el soberano. Pasó rápidamente una mano sobre la
otra e hizo aparecer el anillo de oro. Entonces lo cogió con dos dedos y se lo dio, con todas las muestras
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de obediencia y respeto. El rey, muy sorprendido, le preguntó las razones de su comportamiento.
- Me has pedido que te diese unas lecciones –le dijo el ladrón-. He aquí la primera: un ladrón siempre
tiene queparecer un ciudadano honrado, respetuoso con las leyes y las creencias. Y la segunda: es
absolutamente esencial que afirme su inocencia, incluso contra la más extrema evidencia. ¿Quieres que
demos la tercera lección?

7. ACTIVIDADES, METODOLOGÍA Y RECURSOS
SEMANA

ACTIVIDADES, METODOLOGIA Y RECURSOS

fecha

1y2
ACTIVIDADES A DESARTROLLAR SEMANA UNO

ETICA
Reflexión

3 al 14 mayo

lee atentamente los siguientes objetivos, y luego
realiza laactividad que te sugiero.
objetivos de trabajar con dilemas
-Conocer la propia escala de valores, estableciendo una
jerarquíaentre ellos.
- Desarrollar la habilidad social de la “empatía”, que
consiste ensaber ponerse en el lugar de otra persona
Respetar las opiniones y conductas ajenas,
desarrollando latolerancia ante principios y valores
contrarios a los nuestros.
- Favorecer el diálogo razonado, el intercambio de
opinionessobre distintos puntos de vista.
-Formar el juicio moral, motivando el desarrollo de la
lógicadiscursiva aplicada a la ética de la conducta.
Fomentar el cultivo de lo que viene llamándose “inteligencia
emocional”, integrando razonamientos, sentimientos y
emociones en la resolución de conflictos
Razonar las conductas y opiniones propias, utilizando la
razónpara estudiar la complejidad de las conductas
humanas.
ACTIVIDAD 1
¿Cuáles de los anteriores objetivos te llamó la atención?
Selecciona tres y realiza un párrafo de tipo argumentativo
sobrecada objetivo seleccionado donde expreses las
razones de tu elección.)
CONTEXTUALIZACIÓN.DILEMAS MORALES Y ÉTICOS
Actividad 2.
Uno de los rasgos fundamentales de la conducta moral es
que está guiada por unos valores morales: decir la verdad,
por ejemplo, es un valor moral y nuestro comportamiento
será moralsiempre que digamos la verdad; cuando
mentimos, nuestro comportamiento es inmoral. Cuando no
prestamos atención a esos valores morales, nuestra
conducta es amoral. Dicho de otra manera, la conducta
moral significa que nos sentimos obligados a cumplir con
nuestro deber en una determinada situación.
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CRITERIOS DE
EVALUACION

Imagen 01.
Observa la imagen 01 y resuelve el dilema. En tu cuaderno
¿Qué decisión tomarías y por qué? Basa tu respuesta entre
lo moral y loético.

Ahora bien, con frecuencia las situaciones a las que
hacemosfrente son complicadas y son varios los
valores que están en juego, resultando difícil
respetarlos todos o seguirlos completamente. Esto es
lo que se llama habitualmente un dilema moral: una
situación en la que estamos ante una alternativa
que nos hace dudar y no tener demasiado claro lo
que debemos hacer. En algunas ocasiones puede que
no nos demos cuenta ni siquiera de que existe un
dilema moral, pues no nos paramos a analizar la
situación y prestamos atención sólo a un aspecto del
problema.

Imagen 02
Observa la imagen 02 y resuelve el dilema. En tu cuaderno
¿Quédecisión tomarías y por qué? Basa tu respuesta entre lo
moral y lo ético

ACTIVIDAD No. 1

3 al 14 mayo

EDUCACION FISICA:

.

LEYENDA: es una
narración
sobre
hechos
sobrenaturales,
naturales o una
mezcla de ambos
que se transmite de
generación
en
generación,
de
forma oral o escrita.
Se ubica en un
tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad, lo
que aporta cierta verosimilitud al relato.
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El estudiante
presentara evidencia
de cadaactividad por
el medio que se le
facilite (fotos, videos
textos)
semanalmente, enel
horario establecido

Vamos a leer la primera lectura de la guía “EL DIA DEL
SILENCIO” y en dos hojas tamaño carta crearemos una
LEYENDA la cual vamos a acompañar de dibujos y tendrá
relación con el ejercicio físico, la recreación, el tiempo libre de
tu familia y el tema de la lectura. Enviar evidencias durante la
sesión de acompañamiento.

ACTIVIDAD No. 1 RELIGION: PROYECTO DE INCLUSIÓN

3 al 14 mayo

“EL DIA DEL SILENCIO”
https://youtu.be/C8o1LBML3a0 Los invito a ver este video
muy corto. ¿Estarías dispuesto a ayudar a un compañero
sordo? ¿Cómo lo harías?
Te vas a poner en los zapatos de estos personajes. ¿Cómo
sería tu desempeño académicamente en estas circunstancias?

Este es el alfabeto de señas con el cual se comunican las
personassordas, se llama alfabeto dactilológico.
La actividad del día de hoy es hacer tu presentación en
alfabetodactilológico, nombre, grado, donde vives, edad.
Enviar como evidencia un video.
ARTISTICA
ACTIVIDADES
1. ¿Por qué es importante la luz y la sombre en el arte.
2. Dibuje uno o varios objetos, fruta o verdura
utilizando porlo menos seis (seis dibujos) puntos de
luz diferentes, como referente de luz puede usar la
linterna del celular o una linterna.
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El estudiante
presentará
evidencias de cada
actividad por el
medio que se le
facilite (fotos, videos,
textos),
semanalmente en el
horario establecido

3Y 4

INTEGRACIÓN CON PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES
La empatía

18 al 28 de
mayo

Lee el texto el día del silencio y realiza las
siguientesactividades.
a. RESPONDE.
1, ¿Cuál es la enseñanza del cuento?
2. ambientación:
3. Personajes:
b. Dilema hipotético:

Fomentar el cultivo
de lo que viene
llamándose
“inteligencia
emocional”,
integrando
razonamientos,
sentimientos y
emociones en la
resolución de
conflictos

¿si tu fueras sordo como te podrías comunicar con los
demás?
¿Sí tú tienes o tuvieras alguna condición especial como te
Rubrica de
evaluación. Esta
actividad se debe
presentar en hojas
blancas tamaño
carta, en esfero, tres
páginas comomínimo

gustaríai que los demás te tratarán?
PROYECTO:
DEBES TENER EN CUENTA.
1. Título o nombre del proyecto
2. objetivo general

3.3 objetivos específicos.
4. marco legal.
5.normatividad
6. conclusiones.
si tu fueras el Ministro de Educación qué harías para
mejorar la educación de niños y niñas que tienen algún tipo
de condición especial. Debes realizar un decreto de ley
para que todas las I.E.lo cumplan en aras de garantizar su
derecho a la educación.
ACTIVIDAD No. 3 EDCACION FISICA: PROYECTO DE
TIEMPO LIBRE.
Hoy vamos a recordamos la lectura de “EL DIA DEL
SILENCIO”
¿Conoces a alguien como Regal? ¿En nuestra institución hay
niños como Regal, cual ha sido tu comportamiento con ellos,
¿Cuál fue la enseñanza que nos dejó la lectura para nuestra
vida en familia?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 enel 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.

18 al 28 de
mayo

ACTIVIDAD No. 1 RELIGION:
Nuestra primera lectura nos enfrenta con una situación que la
mayoría de nosotros no hemos vivido, no hemos convivido con
unapersona sorda. Nuestra actividad del día de hoy es crear
un proyecto que vamos a presentar ante el consejo directivo
de G.U.R.con el cual lograremos para mejorar las condiciones
de vida de una persona sorda que llega a nuestro entorno y
a nuestra instituciónIncluiremos la familia del joven y la
nuestra institución.

18 al 28 de
mayo
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El estudiante
presentara evidencia
de cadaactividad por
el medio que se le
facilite (fotos, videos
textos)
semanalmente, enel
horario establecido

Materiales para la próxima sesión de acompañamiento:
cartulina o papel boom o papel periódico, marcadores, recorte
de revistas, pegante.
ARTISTICA

18 al 28 de
mayo

ACTIVIDAD1.Con base en las figuras geométricas de la sesión dos invente
por lo menos dos objetos con cada una de ellas proyectando la
luz.

5y6

31 de mayo al
11junio

VALORES Y DILEMAS MORALES
TEMA.PREJUICIO Y EMPATIA

Desarrollar
la
habilidad social de la
“empatía”,
saber
ponerse en el lugarde
otra persona

video french roast
https://www.youtube.com/watch?v=Flz2dzlhyVo
después de ver el video responde a las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es la actitud del “Señor” que toma café en
relación al mendigo?
b. ¿Cuáles son las apariencias de cada uno de los
personajes yqué se esconde detrás de estas apariencias?
c. ¿Es difícil ponerse en el lugar del otro?
d. ¿Por qué ponernos en el lugar del otro?
e. ¿Qué nos ayuda a ponernos en el lugar del otro?
f. ¿Cuál es el dilema que se le presenta el señor que toma
café?
g. ¿cuál fue su decisión?
h. ¿cuál es la enseñanza de este cuento?
i. según tu apreciación que es la empatía?
según tu apreciación que es un perjuicio?

31 de mayo al
11junio

ACTIVIDAD 3 EDUCACION FISICA:
En el día de hoy vamos a leer la segunda lectura de nuestra
guía…” LA LECCIÓN DEL LADRÓN
Esta lectura nos está evidenciando un valor importantísimo en

31 de mayo al
11junio

nuestras vidas, ¿Cuál será?

Ética, Ed, Física, religión y Artística
10

El estudiante
presentara
evidencia de cada
actividad por el
medio que se le
facilite (fotos,

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.

Ética, Ed, Física, religión y Artística
11

videos textos)
semanalmente, en
el horario
establecido

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
ACTIVIDAD No. 3 RELIGION:
La lección del ladrón, una lectura que nos lleva a hacer un
análisis de nuestro comportamiento en esta situación de
pandemia con nuestra familia y con nuestras actividades
académicas; VALORES: DILIGENCIA Y HONESTIDAD.
31 de mayo al
11junio

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

Realizaremos un afiche una cartulina, papel boom o papel
periódico, marcadores, recortes de revista, etc… con estos dos
valores, lo colocaras en una pared de tu casa donde sea visto
por todos y te tomaras una foto, esta será la evidencia
ARTISTICA
ACTIVIDAD
Tome la foto de un elemento natural o artificial y tomando
como referencia las imágenes de la sesión tres proceda a
elaborarlo con luz difusa.
31 de mayo al
11junio
7Y8

15 al 18 junio y
6

DILEMAS MORALES
Un dilema moral es una narración breve en la que se plantea
una situación problemática que presenta un conflicto de
valores, ya que el problema moral que exponen tiene varias
soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras.
Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un
razonamiento moral sobre los valores que están en juego,
exigiendo una reflexión sobre el grado de importancia que
damos a nuestros valores.

DILEMAS.
Lee los siguientes dilemas y escribe la respuesta a cada uno
de ellos, no olvides la empatía es decir el ponernos en el los
zapatos del otro
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Respetar las
opiniones y
conductas ajenas,
desarrollando la
tolerancia ante
principios y valores
contrarios a los
nuestros

ACTIVIDAD DOS
lee la siguiente información y escribe un dilema
Elementos para escribir un dilema
- El personaje principal que protagoniza el problema
debe aparecer claramente delineado, para favorecer la
identificacióncon él.
Las circunstancias: para que el juicio ético sea
ponderado, el dilema debe explicar claramente todas que
concurren en el casoplanteado,
Clase de dilema: Es preferible elegir dilemas reales al
comienzode nuestra práctica, ya que, al ser más cercanos
a nuestro diariovivir.
Alternativas: es necesario plantear claramente todas las
posiblessoluciones y su grado de legitimidad.
Naturaleza: Los sucesos deben estar centrados
claramentesobre cuestiones de valor moral.
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Toma de decisión: El dilema debe plantearse con
preguntas deltipo: ¿Es correcta la decisión de X?, o ¿Qué
habrías hecho tú enel lugar de X?

elabora dos dilemas reales que cumpla con los elementos
planteados anteriormente.
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.

15 al 18 junio y
6 de julio

El estudiante
presentara evidencia
de cadaactividad por
el medio que se le
facilite (fotos, videos
textos)
semanalmente, enel
horario establecido

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

ACTIVIDAD No. 4 RELIGION:
De la lectura “LA LECCION DEL LADRON” sacaremos
palabras que nos hayan hecho reflexionar y que no
conozcamos, buscamos su significado y hacemos un
crucigrama de 12 X12 cuadros.
Un crucigrama se trata de una actividad lúdica en la quese
deben descubrir palabras que se entrecruzan, a partir de
definiciones o sugerencias y de las pistas que van
generándose con el conocimiento de las letras deotras
palabras que hayamos acertado. Enviar evidencias.

15 al 18 junio y
6 de julio

ARTISTICA
Tome una foto y tomado como base o ejemplo las
imágenes de la sesión cuatro elabórelo utilizando la contra
luz no olvideaplicar el color de manera suave, uniforme o
difuminada
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El estudiante
presentara evidencia
de cadaactividad por
el medio que se le
facilite (fotos, videos
textos)
semanalmente, enel
horario establecido

9 y 10

1. Enumere las tres lecciones que se dan en la lectura del
LADRÓN. Y haga una breve reflexión con cada una de ellas.
2. ¿Es lo mismo la ética que la moral?

12 de julio
al 23de julio

3. ¿La razón humana nos dicta la conducta moral?
4. ¿Lo legal es siempre moralmente correcto
ACTIVIDAD 2

Opiniones y
conductas ajenas,
desarrollando la
tolerancia ante
principios y valores
contrarios a los
nuestros.

1.Responde a cada pregunta de cada estrella
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.
¿Qué características
tienen esos dos valores,
cuáles son y como los
estamos poniendo en
práctica?

12 de julio
al 23de julio

Enviar evidencia.
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
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El estudiante
presentara
evidencia de
cadaactividad por
el medio que se
le facilite (fotos,
videos textos)
semanalmente,
enel horario
establecido

tercera estación: vamos a correr sin desplazarnos en un solo
sitio durante 1 minuto.
ACTIVIDAD No. 5 RELIGION: PROYECTO DE ED. SEXUAL.
Para finalizar este periodo haremos una retroalimentación de
los temas tratados en cada una de las semanas, con
enseñanzas dejadas para nuestras vidas realizando un
cuento en una página completa tamaño carta.

12 de julio
al 23 de
julio

El estudiante
presentara
evidencia de
cadaactividad por
el medio que se
le facilite (fotos,
videos textos)
semanalmente,
enel horario
establecido

Un cuento es una narración breve creada por uno o varios
autores,puede ser basada ya sea en hechos reales como
ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de
personajes y con un argumento relativamente sencillo.
ARTISTICA
ACTIVIDAD
1.Tome una foto y tomado como base o ejemplo las
imágenesde la sesión cuatro elabórelo utilizando la contra
luz no olvideaplicar el color de manera suave, uniforme o
difuminad.

11 Y 12

12 de julio
al 23de julio

26 de julio al
O6 agosto

Actividades de nivelación y profundización.
ETICA Y VALORES
se deben presentar las actividades pendientes de
esta guía y además resolver las siguientes actividades

Correcto desarrollo
de cada uno de los
puntos de las
actividades, que
evidencien análisis
y manejo del tema

resuelve los siguientes cuestionamientos
1.- ¿Somos éticos porque
somos libres?
2- ¿A qué se llama conciencia
moral?
3- ¿Se puede vivir fuera de las normas
morales?
4- ¿Qué se requiere para ser feliz?
5- ¿Cómo sabes que una determinada decisión es la mejor
desdeel punto de vista moral?
6- ¿Existe alguna forma de pensar o un método por el que
puedaconsiderarse moralmente adecuada una decisión

26 de julio al
06 de agosto

6-Desde tu punto de visto ético – moral, analiza el siguiente
casoy marca la alternativa que consideres correcta: A la

Presentación de
actividades en
esfero, sin
tachones ni
enmendadura

profesora Rodríguez le molesta mucho que sus alumnos
digan palabras soeces cuando están conversando entre
ellos, y que usen jerga durante las clases. Ella está
siempre tentada a corregirlos, pe.ro teme que hacerlo es
una falta de respeto hacia ellos como individuos, y una
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Entrega oportuna en
los horarios
asignados.

ofensa a su cultura. ¿Qué debe hacer la profesora
Rodríguez?
a. Corregirlos cada vez que los escucha, ya que en la
universidadtambién debe aprenderse el uso correcto del
lenguaje.
b. Corregirlos en clase, porque deben aprender a usar un
lenguajeacadémico, pero dejarlos que ejerzan su libertad y
se expresen como desean fuera de las clases
c) Debería intentar aprender parte del lenguaje de sus
alumnos para llevarse mejor con ellos o no debe hacer nada,
cada quien eslibre de usar el lenguaje como desee.
7 si unimos los significados etimológicos de las palabras
“ética” y “moral”, podemos decir que la moral se refiere
tanto a las acciones como a los productos humanos
susceptibles de ser valorados como “buenos” o “malos. Y
que la ética es una reflexiónfilosófica sobre nuestro
comportamiento moral (sobre las costumbres, normas,
responsabilidad, valores, obligación...) si en el aula de clase
se muestran conflictos de indisciplina entre los estudiantes,
esto prevale a:
A. un acto
moral.
B. un acto ético
C.un acto bondadoso
8- Los dilemas morales son comparados con conflictos trágicos
desolución imposible debido a la contraposición de preceptos
irreconciliables. Sin embargo, se trata de un fenómeno
cotidiano que se da en todos los ámbitos de nuestra vida
(familiar, profesional y personal). Para resolver un dilema
moral que consiste únicamente en solventar conflictos entre
principios o derechos hay que tener en cuenta también:
a, La viabilidad del caso teniendo en cuenta el principio de
unapersona
b) Contar con disposición para solventar el
problema conderechos a una solución
c) la valoración y arbitrar los distintos intereses de las
personasque se hallan implicadas
9-La moralidad es la calidad de los actos humanos en cuya
virtudlos designamos como buenos o malos, como
acertados o erróneos. Se trata de un término común
relativo a la bondad o la maldad de un acto humano, sin
especificar a cuál de los dos se refiera. Entonces de otra
manera la bondad se refiere a:
a Los actos en donde la conciencia se mostrará
intranquila semuestra como pilar fundamental
b. Las acciones en situaciones que motivan al mal
c. La disposición permanente a hacer el bien, de manera
amable,generosa y firme
10 Escribe cinco dilemas morales y éticos de
acuerdo a loselementos vitos en clase.
11- ¿Qué son dilemas morales y éticos?
12.- consulta: clases de dilemas y en qué consiste cada
uno. Daun ejemplo por cada uno.
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ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN
EDUCACION FISICA:

26 de julio al
06 de agosto
El estudiante
presentara evidencia
de cadaactividad por
el medio que se le
facilite (fotos, videos
textos)
semanalmente, enel
horario establecido

Esta semana la vamos a utilizar para los estudiantes que
por alguna circunstancia no pudieron enviar actividades
en las sesiones de acompañamiento, se debe hacer
concertado con eldocente del área

ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN Y PROFUNDIZACION ED.
RELIGIOSA
Esta semana vamos a dar la oportunidad a los estudiantes que
poralgún 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
0 6 de agosto

El estudiante
presentara evidencia
de cada actividad por
el medio que se le
facilite (fotos, videos
textos)
semanalmente, enel
horario establecido

ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN Y PROFUNDIZACION
ED. ARTISTICA

Elabore mínimo dos objetos de su casa usando luz cenital
apliquecolor de manera adecuada.
Utilizando como base una escena de la historia LA LECCIÓN
DEL LADRON haga un dibujo libre usando cualquiera de las
técnicas desombreado vistas durante el periodo académico.

ANEXO DE ETICA Y VALORES YHUMANIDADES
EVALÚA TU PROCESO AUTO- EVALUACION
NOMBRE:

GRADO:
SIEMPRE
(5)

COMPONENTE ACTITUDINAL
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
laguía
7. Cuando no entiendo, busco información para mi aprendizaje
8. Utilizo el conocimiento adquirido las guías para la solución
deproblemas.
9. Utilizo libros, e internet para aclarar y/o complementar
lostemas vistos en la guía
Suma los resultados totales de esta columna y divide por 9
TOTAL
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CASI
SIEMPRE
(4)

periodo
POCA
ALGUNA
S
NUNCA
S VECES
(1)
VECE
(3)
S (2)

Coevaluación
NOMBRE:
Quien evalúa
Responde la
abuela, primo o tío
Responde la mamá
(o Acudiente)
Responde el papá
(o acudiente)
Responde un
hermano
Responde un
amigo

GRADO: _
periodo
CASI
POCAS
SIEMPRE
ALGUNAS
NUNCA
SIEMPRE
VECES
(5)
VECES (3)
(1)
(4)
(2)

ACCIONES A EVALUAR
Tengo buenas relaciones con los
miembros de mi familia.
Colaboro en casa con actividades
domésticas y de ayuda para mi familia.
Soy respetuoso con mis padres y
hermanos.
Es responsable con las actividades
asignadas
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.

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. LEE Y REFLEXIONA SOBRE LA SIGUEINTE IMAGEN Covid 19.

Trabajo virtual y solución de guías, tareas y consultas, canciones, videos, revisión de guía por temas y fechas por
WhatsApp o por correo electrónico de tus docentes de área.: Ircar.amaya@hotmail.com, miyo1906@hotmail.com,
amayasax@hotmail.com

La valoración será de 1.0 a 5,0 evaluaciones por formulario de Google and classrorm. Hetero evaluación 60% auto
y coe evaluación 40%. Tutorías virtuales, audio y video. Pruebas escritas y orales. Actividades creativas, proyectos
en familia Rubrica de evaluación.
las actividades se beben entregar en los tiempos y fechas concertadas con los docentes.
las inasistencias se deben reportar al coordinador de convivencia y al docente titular de asignatura.
bibliografía
https://educrea.cl/los-dilemas-morales/https://psicologiaymente.com/psicologia/dilemas-eticos#:
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/contenidos/nevera-educacio-salut/unid-didac-4-valoresmora.pdf http://www.escuelasqueaprenden.org/imagesup/Dilemas%20y%20problemas%20morales.pdf
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