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Nombre completo del estudiante  Grupo 10° GUÍA 1  
PERÍODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes medios, ¿de qué manera puedo 

utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Emprendimiento, liderazgo juvenil 
y mentalidad ganadora, pero de 
convivencia. 
 
Ética y valores: Conceptos de 
vocación y profesión  

10 DE AGOSTO ÉTICA Y VALORES/RELIGIÓN 
 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

PORTADA DE RELIGIÓN 

 PERIODO 3  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Si el mundo actual nos controla a través de la información en los 
diferentes medios, ¿de qué manera puedo utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese 
control? 

 
AMBITOS CONCEPTUALES 
-Emprendimiento, liderazgo juvenil y mentalidad ganadora, pero de convivencia 

-Situaciones que dificultan el desarrollo del proyecto de vida 
-Autoestima y desarrollo del valor y poder personal 
-Personajes del Antiguo Testamento que sirven como referente para la construcción de un proyecto de vida 
-Misión de los jóvenes cristianos en el mundo de hoy 

Proyecto: ¿ponemos en riesgo las futuras generaciones? 
-Jesús como referente para la construcción de un proyecto de vida 
-El servicio como distintivo de vida en Jesús 

INDICADORES  DE DESEMPEÑO DE RELIGIÓN 

-Reconoce el aporte de la religión en el desarrollo personal y social del hombre.  
(conceptual) 
. Descubre  que cada experiencia contribuye significativamente a la construcción de su proyecto de 

vida.(procedimental) 
- Reconoce el papel de la iglesia en la construcción de su proyecto de vida. (procedimental). 
Promueve acciones que lleven al joven a  la  construcción de su  proyecto de vida, confrontando realidades, 

en favor de la superación personal y colectiva. (actitudinal). 
- valora la importancia del proyecto sobre la paz y el cumplimiento en las diferentes actividades para el logro 
de un objetivo común. (actitudinal)  
 
PORTADA ÉTICA Y VALORES:  
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: Si el mundo actual nos controla a través de la información en los diferentes 
medios, ¿de qué manera puedo utilizar el saber de las diferentes áreas para liberarme de ese control?  
 
ÁMBITOS CONCEPTUALES:  
-Conceptos de vocación y profesión  
-Orientación vocacional y oferta laboral 
-Oferta, demanda e intereses 
-Hechos y situaciones que han marcado históricamente los referentes de paz y  justicia en el mundo.  
 Alternativas de solución  para los cambios presentes y futuros ( economía sostenible, las 3 R , energías  renovables 
….)  
-Los valores y su jerarquización lógica.  
 -PROYECTO DE VIDA: 
- Redescubro mis deseos  metas , motivaciones, lo que me gusta y  para lo que soy 
bueno desde lo vocacional y  profesional. 
- Diferentes personajes a nivel social que me inspiran. 
-PROYECTO DE DROGADICCIÓN. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
-Identifica y explora  las diferentes ofertas, demandas e intereses  del medio social a nivel profesional y 

laboral.(Conceptual)  

-Identif ica hechos y situaciones que han marcado históricamente al mundo en cuanto a los referentes de paz y  

justicia.(Conceptual)  

-Enuncia las motivaciones, deseos y necesidades a partir de las cuales se proyecta en torno  a su orientación profesional 

y desempeño  laboral. (Procedimental) 

-Redescubro en mi proyecto de vida mis deseos  metas , motivaciones, lo que me gusta y  para lo que soy bueno desde 

lo vocacional y  profesional.(Actitudinal)  

 

 

 
1-TENIENDO EN CUENTA DE LO QUE HABLA LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA SOBRE LOS MEDIOS 
INFORMÁTICOS CONTESTA LO SIGUIENTE: 
 

1- Escribe qué te sugiere esta imagen. 
2- ¿Cuál es la relación entre el hombre y la tecnología? 

3- ¿Cuándo aparece la tecnología en la vida del hombre? 

https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&hl=es&q=%C2%BFCu%C3%A1l+es+la+relacion+entre+el+hombre+y+la+tecnologia%3F&ved=2ahUKEwjPrPDh34vrAhXLJt8KHUNEB4MQzmd6BAgLEAw
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4- ¿Cuál es la importancia de la tecnología en la vida del hombre? 

5- ¿Qué es el hombre desde lo tecnológico? 
6- ¿Cómo sería la vida sin la tecnología? 
7- ¿Qué es el hombre que es el hombre? 
 

Ética y valores:  
 

1. ¿Cuáles son los principales medios de comunicación?  
2. ¿Los medios de comunicación te quieren con una formación  académica? 

3. ¿Cuáles profesiones te hacen invisible  ante  medios de comunicación? 
4. ¿Cuáles profesiones te hacen famoso en los medios de comunicación? 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

Hoy en día la tecnología ha tenido un impacto que ha afectado positiva y negativamente en 
nuestra sociedad, pero es algo indispensable para todos. ... El desarrollo tecnológico, a fin de 

cuentas, es el motor fundamental del progreso en nuestra sociedad y este dependerá siempre del 
uso y manipulación que brindemos 
De acuerdo con esto analiza la siguiente frase y realiza un escrito explicando desde tu punto de 
vista. 

 
“LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL HOMBRE O EL HOMBRE AL SERVICIO DE LA 
TECNOLOGÍA” 
 

 
Ética y valores:  
 
Orientación vocacional y profesional 

 
 

     
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Actividad 
 
Elabora un mapa mental con las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué factores son importantes a la hora de elegir una carrera u oficio? 
2. ¿Qué se debe conocer de sí para elegir una carrera u oficio?  
3. ¿Qué se debe tener presente en relación a las áreas del conocimiento?  
4. ¿La vocación siempre coincide con una profesión? (Ejemplifica)  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
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1- ¿QUÉ PIENSAS DE LO QUE DICE LA FRASE? 

 
2- EN  UNA HOJA DE BLOCK  REALIZA 1  DIBUJOS  DONDE MUESTRES LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA 
PARA EL HOMBRE ESCRIBIENDO UNA LISTA DE ESTOS BENEFICIOS. 

 
3-  EN OTRA HOJA DE BLOCK  REALIZA 1  DIBUJOS  DONDE MUESTRES   EL MAL USO QUE HACE EL HOMBRE 
DE ESTA, ESCRIBIENDO UNA LISTA DE ESTOS MALOS USOS. 

 
 
Ética y valores:  
 

 
Actividad:  
 
Realiza  un video o audio de máximo 3 minutos donde:  
 

1.  Me cuenta cual es su vocación, teniendo presente  los aspectos de la imagen y si esa vocación 
se orienta a alguna carrera profesional o algún oficio. 
 2. Responda a la siguiente pregunta   ¿Si se ha sentido presionado por los medios para estudiar 
determinada carrera?  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN: 24 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
Ética y valores: 
OPCIÓN 1 Correo electrónico: 
cristina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 

FOTOS DEL TALLER 
 
 
 
 
Fotos del taller o documento en word  y el video o audio. 
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