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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° GUÍA 1 
PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Expresión de posturas autónomas y 

responsables que respeten la posición 
y autonomía del otro para alcanzar mis 

metas. (la libertad de expresión, 
derecho a la intimidad, asertividad en 

el lenguaje ). 

10 DE 
AGOSTO 

ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 PORTADA 

PERIODO 3 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

 ¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 
 
AMBITOS CONCEPTUALES 
-Expresión de posturas autónomas y responsables que respeten la posición y autonomía del otro para alcanzar mis 
metas. (la libertad de expresión, derecho a la intimidad, asertividad en el lenguaje ).  
 
-El conflicto ,valores del diálogo y la tolerancia y la mediación como instrumento para la resolución de conflictos. 
Alternativas para resolver conflictos  
- 
Estrategias para desarrollar hábitos de estudio, trabajo y disciplina  
 
-PROYECTO DE VIDA 
 
-Mi identidad personal:  Me apoyo en las características, hábitos, costumbres, pasiones y vicios. 
 
-Yo como sujeto de derechos  ( derechos que le competen por el solo hecho de ser persona) 
 
-Declaración  de los derechos Universales y su relación con  derechos fundamentales de constitución  y su análisis 
crítico. 
 
PROYECTO DE DROGADICCIÓN 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
-Describe  diversas estrategias para desarrollar hábitos que le ayuden a crecer en sus desempeños en la vida cotidiana. 
(Conceptual) 
 
-Reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su relación con los derechos fundamentales 
enunciados en la Constitución. (Conceptual). 
 
-Construye un bosquejo de su identidad personal y propone nuevas alternativas para resolver sus conflictos  siendo un 
sujeto de mediación. (Procedimental). 

-Expresa posturas autónomas y responsables que respetan la posición y autonomía del otro. (actitudinal) 
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LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DICE: ¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS CREENCIAS EN LA VIDA DEL HOMBRE? 

SEGÚN ESTA 

INTERPRETA LA IMAGEN Y REALIZA UN ESCRITO SOBRE LO QUE 
ENTIENDES DE ELLA 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

¿Qué significa que somos diferentes? 

Todos somos iguales porque tenemos los mismos derechos y, a la vez, todos tenemos diferencias 

que forman parte de nuestro origen o de nuestra historia personal. Cada persona tiene sus propias 

emociones, cultura, lengua, en fin, una serie de valores que conforman la propia identidad. Cada 

persona es un ser único. 

LEE EL CUENTO Y LUEGO EN UNA HOJA DE BLOCK DIBÚJALO Y ESCRIBE LA ENSEÑANZA QUE 

DEJA PARA TU VIDA. 

TODOS SOMOS DIFERENTES:  Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una 

escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas 

durante el curso. El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. 

El pez, que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza de 

subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de todas formas, que la 

carrera fuera también incluida en el programa de disciplinas de la escuela. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/escuela.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/natacion/beneficios.htm
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Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. Todas las sugerencias 

fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales practicasen todas las 

disciplinas. 

Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el conejo salió 

magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta velocidad como él. 

Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a aprender a 

volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y volara. 

El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos piernas. No aprendió 

a volar y, además, no pudo seguir corriendo como antes. 

Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un topo, pero 

claro, no lo consiguió. 

Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus alas, quedando muchos 

días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. 

La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro que no pudieron volar, saliendo 

todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. 

¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos diferentes. 

Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. 

Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos obligar a que los demás 

sean, piensen, y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que vamos conseguir con eso es que ellos 

sufran por no conseguir hacer algo de igual manera que nosotros, y por no hacer lo que realmente 

les gusta. 

Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y limitaciones. Si alguien 

es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni peor que nosotros. Es apenas alguien 

diferente a quien debemos respetar.   Pablo Zevallos 

FIN 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
EN UNA HOJA DE BLOCK REALIZA EL DIBUJO, COLORÉALO Y ESCRIBE 10 VENTAJAS Y 10 
DESVENTAJAS DE SER DIFERENTES. 

https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
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 

FOTOS DEL TALLER 
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