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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

El conflicto, acciones para 
desescalar los conflictos 

(defensa de sus derechos y el 
de los demás), Asertividad 

CÁTEDRA DE LA PAZ. 

Del 24 de 
Septiembre al 
8 de Octubre 

del 2020. 

RELIGIÓN (PROYECTO DE CÁTEDRA PARA LA PAZ) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
De acuerdo a la imagen propuesta y de tus conocimientos previos y aprendidos sobre las TICS(significa Tecnología de la 
Información y la Comunicación) CONTESTAR LO SIGUIENTE en tu cuaderno de RELIGIÓN: 

 
 

1. De la imagen propuesta cual se asemeja al momento actual en que nos encontramos de pandemia y de confinamiento? 
explique el porqué escogió esa imagen. 
 

2. Explica con tus propias palabras y pensamientos qué significa la imagen propuesta en la actividad de exploración para ti,  
claridad y bien justificada la respuesta. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Leer comprensivamente el siguiente texto: 

LA ASERTIVIDAD:   
Es un componente esencial de las habilidades que necesitamos para convivir en sociedad de forma positiva. Se trata de una forma 
de ser y actuar, más allá de un estilo de comunicación, es una actitud vital que nos ayuda a defender nuestros derechos personales 
a la vez que nos auto afirmamos siendo fieles a lo que sentimos y pensamos. 

 

              Consejos para aprender la Asertividad:  
 
● La Escucha  : Aprenda  a escuchar a los demás 
● La Empatía: Aprenda  a ponerse en lugar del otro 
● El Respeto: Aprenda a respetarse y respetar a los demás 
● La Autoestima: Aprenda a quererse a sí mismo a valorarse 
● La Emoción: Aprenda a reconocer sus propias emociones. 
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● La Comunicación : Aprenda a comunicarse y respetar el turno. 

 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Respondo en el cuaderno de religión las siguientes preguntas:  

1. Con las siguientes palabras realizar tu propia sopa de letras: 
ASERTIVIDAD, COMPORTAMIENTO, ANSIEDAD ,SENTIR,EXPRESAR, COMUNICACIÓN, RESPETO, SEGURIDAD,CORTESÍA, 
AMABILIDAD,EMOCIÓN,AUTOESTIMA,COMUNICACIÓN,EMPATÍA, ESCUCHA. 
 

2. Elaborar una historieta donde se vea reflejado el valor de la ASERTIVIDAD de las personas en sus relaciones con los demás. 
3.  
4. Realizar un Acróstico con la palabra ASERTIVIDAD. 

 
5. jUEGO “ Cómo me comunico”: 

Contesta las siguientes preguntas, encerrando en un círculo las opciones y  al final cómpararlas con las respuestas: 
a. Digo cosas que les gusta a los demás                                                                          si     no.  
b. No contradigo a los demás aunque no esté de acuerdo.                                        si     no.  
c. Me gusta que se haga lo que yo quiero, a costa del enojo de los demás.          si     no. 



 

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, MEDIA. 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
d. Expreso mis ideas y deseos de una manera clara.                                                   si     no.  
e. Me gusta reírme de los errores de los demás.                                                         si      no. 
f. Me da vergüenza decir lo que siento o hacer preguntas.                                      si      no.  
g. Me gusta hablar bien de mí.                                                                                        si      no. 
h. Acepto y respeto los errores de los otros.                                                                si      no.  
i. Me enoja que me digan que falle o que no tengo la razón.                                  si      no.  

 
RESPUESTAS:                             

1. SEGURO DE TI MISMO:  Si contestaste una o más SÍ en la preguntas; d,g,h, das la apariencia de ser una persona que 
“sabe lo que quiere”. 

2. PASIVO: Si contestaste una o más SÍ en las preguntas a, b, f, eres una persona que le cuesta trabajo expresarse. 
3. IMPULSIVO: Si contestaste una o más SÍ en las preguntas c, e, i, pareces una persona egoísta.  

 
“ LO IMPORTANTE ES QUE TE DES CUENTA QUE PUEDES MEJORAR LA FORMA CÓMO TE COMUNICAS CON LOS DEMÁS, 
LO CUAL PUEDE HACERTE SENTIR MEJOR Y FAVORECER LA RELACIÓN CON TUS PADRES, HERMANOS Y AMIGOS Y 
COMPAÑEROS” 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Del 24 de Septiembre al 8 de Octubre del 2020. 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154, edmodo código de 5º2 es: pyc3h6 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108 
HORARIO: 
De lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 Pm. 

Fotos del trabajo del cuaderno u otras que se le pidan en el 
desarrollo de las guías. Enviar por el Edmodo, o al whatsApp o 
el email del docente. 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/asertividad-educa-ninos-asertivos.html 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3575109-comunicacion_asertiva.html 
file:///C:/Users/Daniel/Desktop/HojaReflexion.pdf 
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