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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° GUIA 5 
PERIODO 3 

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

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
YO COMO SUJETO DE DERECHOS 

(DERECHOS QUE LE COMPETEN POR 

EL SOLO HECHO DE SER PERSONA) 

LUNES 19 DE 
OCTUBRE 

ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
LEE EL CUENTO Y SACA LA ENSEÑANZA DE EL PARA TU VIDA 

 
CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
  

1- ¿Tienes algún miedo que te está impidiendo alcanzar lo que quieres? Explica tu respuesta.  
  
2- ¿Alguna vez te ha pasado que estás convencido que no eres capaz de hacer algo, lo intentaste y 

te diste cuenta que si eres capaz? ¿Qué sentiste? cuenta la experiencia 

3- ¿Alguna vez te ha pasado que estás convencido que no eres capaz de hacer algo, lo intentas y 
efectivamente no fuiste capaz? cuéntanos, en este caso que sentiste.  

4- ¿De qué forma el miedo nos impide reclamar nuestros derechos?  



 

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

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TECNICA  

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 

Nunca nadie puede hacer nada por ti, porque como dice Jorge Bucay: “Porque nadie puede saber 
por ti. Nadie puede crecer por ti. Nadie puede buscar por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo 

debes hacer. La existencia no admite representantes”. 

Tal vez me explique mejor con una metáfora: No sé si conoces la historia de que un hombre bueno 
estaba en su casa y empezó a diluviar. Él, pacientemente esperaba la ayuda de Dios. Apareció su 
vecino y le dijo: Vámonos juntos o te ahogarás. El respondió: no, espero la ayuda de Dios. Cuando 

ya tenía su casa inundada apareció un hombre con una barca y le dijo que subiera. Él volvió a 
responder: no, espero la ayuda de Dios. Cuando ya estaba sentado en el tejado, perdidos sus 
animales y sus campos, alzó la cabeza y le recriminó a Dios: Soy un hombre bueno y he estado 
esperando tu ayuda. Entonces Dios respondió: Primero te he enviado a tu vecino, luego a un 

barquero… ¿Qué más querías que hiciera por ti? 

Ahora teniendo en cuenta el ámbito conceptual de esta guía, analiza. 

¿Qué es un sujeto de derechos? 

sujeto de derecho. Se trata de aquel al que pueden imputársele derechos y obligaciones a través 

de la ley. Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, son sujetos de derecho. 

pueden ser de dos tipos: Sujetos de derechos individuales y sujetos de derechos colectivos. 

ACTIVIDAD: Consulta y explica a que se refiere estos 2 tipos de sujetos de derechos 

EN UNA HOJA DE BLOCK BIEN DECORADA ELABORA TU PROPIA DECLARACIÓN DE TUS 

DERECHOS. CADA UNO DEBE LLEVAR IMAGEN. PUEDES TRABAJAR SOLO LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES-. LA VIDA, LA SALUD, LA LIBERTAD, LA EDUCACIÓN, LA VIVIENDA, LA 
FAMILIA. 
 TE MUESTRO UN EJEMPLO, PERO PUEDES HACERLA A TU GUSTO: FICHAS 

BIBLIOGRÁFICAS, CARTELERA, PLEGABLE, ETC.  

 
 

https://definicion.de/ley
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
En una hoja de block bien presentada realiza dibujos donde muestres a que le temes y cuenta por qué crees que le 
temes. La explicación debe ser a cada uno de tus temores por separado. Ejemplo. casi todos le tememos a la muerte 

LA MUERTE: Por el miedo a dejar la vida con la cual nos sentimos felices, dejar a nuestros papás, y ser 
enterrados o cremados. 

Así mismo dibujar, colorear y explicar cada uno de tus miedos. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: LUNES 9 DE NOVIEMBRE 
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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