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Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes CON 
CONECTIVIDAD que deseen acceder a la estrategia de PROMOCIÓN 
ANTICIPADA PRIMERA FASE año 2021 Estrategia “Aprender en 
casa” 

 

La información registrada a continuación corresponde a insumo pedagógico y didáctico, 
que busca orientar actividad de estudio, repaso, revisión y apropiación de contenidos 
temáticos vistos durante el año 2020 y trabajo de consulta con un porcentaje del 40%  en 
asignaturas (s) que integraron el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez, se 
encuentran articulados al contexto local, currículo y el Proyecto Educativo Institucional P. 
E. I.   
  

El 60% restante, corresponderá a prueba de suficiencia que se efectuará, en un plazo no 
superior a quince días contados a partir de la fecha de inicio académico para el año 2021,  
atendiendo a las directrices que se formulen y socialicen a través de la página institucional 
www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo.  

 

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ÉTICA Y VALORES 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 
 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO SEXTO- EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

GRADO 

MODALIDAD  

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Profesora:  MERCEDES MALDONADO RINCON  

SEXTO 

(601-610) 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

 

Temática 

N° 1 

BIBLIA 

 

Competencia prevista: COGNITIVA -EMOCIONAL.  

Desempeño por evaluar: Conoce la Biblia, cómo y por quien fue escrita y 

entiende la importancia de ella en la historia de la humanidad 
 

Contenido: BIBLIA: ANTIGUO TESTAMENTO  

Recomendaciones para tener en cuenta:  

 

1. EN EL CODIGO DE CLASE ENCONTRARAN LOS VIDEOS, Y LAS GUIAS A 

DESARROLLAR  

Enlace para orientaciones de repaso  

CODIGO CLASS ROOM: l4jehtq 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

(601-610) 
Temática No. 

2  

PERSONAJES  

BIBLICOS  

Competencia prevista: COGNITIVA -EMOCIONAL. 
 

Desempeño por evaluar Valora actos y comportamientos humanos teniendo en 
cuenta los principales personajes bíblicos (cualidades, defectos) 
 

Contenido PERSONAJES BIBLICOS  

Recomendaciones para tener en cuenta:  
 

1.  EN EL CODIGO DE CLASE ENCONTRARAN LOS VIDEOS, Y LAS GUIAS A 

DESARROLLAR  

Enlace para orientaciones de repaso  

CODIGO CLASS ROOM: l4jehtq 
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PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO SÉPTIMO - EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 

GRADO 
MODALIDAD 

ÁREA – Educación Religiosa 
Asignatura (Educación Religiosa) - Profesor responsable: Amanda 
Amorocho 

SÉPTIMO  
(701-710) 
 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA  
 
Temática No. 1 
 
LA VIDA UN 
DON 

Competencia prevista: 
 
Identifica la importancia de valorar el Don de la VIDA 
Desempeños por evaluar: 
 
Reconoce la vida como el regalo que nos ha sido dado para cuidar, construir, 
respetar y Valorar. 
Realiza un escudo proyectando sus metas a corto, mediano y largo plazo. 
Aplica cada uno de los valores que dan sentido a su vida. 
Contenidos e indicaciones: 
Derecho a la vida. 
Soy artífice de mi propia ventura 
Parábola del hijo prodigo 
El futuro de mi vida 
Soy un Ser único 
 
Código de Classroom  5f6nohv 
Repaso actividades en los talleres. 
Alumnos con conectividad, Promoción anticipada 
 
 

SÉPTIMO  
(701-710) 
 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA  
 
 
Temática No. 2 
 
NO ESTOY 
SOLO, SOY UN 
SER CON 
OTROS 

Competencia prevista 
Reconocerse como miembro importante de su familia  
Identifica diferentes formas de participar, compartir, en su comunidad 
Comprende y valora el ejemplo de la familia de Jesús como modelo de valores y 
construcción de una nueva sociedad. 
 
Desempeños por evaluar: 
Realiza descripción de su familia y comunidad 
Elabora breve historia de la familia de Jesús y sus enseñanzas 
Comprende que el ser persona conlleva virtudes y debilidades que hacen una 
persona valiosa y en permanente cambio. 
 

Contenido: 
Mis padres me otorgan el don de la vida 
Reconozco mi comunidad,  
La familia de Jesús 
Valores y desvalores. 
 
Código de Classroom  5f6nohv 
Repaso actividades en los talleres. 
Alumnos con conectividad, Promoción anticipada 
 
 

SÉPTIMO  
(701-710) 
 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA  
 
Temática No. 3 
 

Competencia prevista: 
Descubrir que en la vida cada persona   tiene un proyecto de vida para su propia 
realización y la de quienes lo rodean. 
 
Desempeños por evaluar: 
 
Reflexiona sobre su proyecto de vida. 
Identifica las metas que desea alcanzar a corto y mediano plazo  
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MI 
COMPROMISO 
CON   MI 
PROYECTO DE 
VIDA 

Realiza  una descripción sobre su vida a futuro teniendo en cuenta  sus fortalezas. 
Contenido e indicaciones:  
 
Identifica Proyecto de vida 
Establece una ruta para alcanzar sus metas  
Valora su autonomía y derecho a decidir 
 
Código de Classroom  5f6nohv 
Repaso actividades en los talleres. 
Alumnos con conectividad, Promoción anticipada 
 

 
 
 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO OCTAVO- EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

GRADO 

OCTAVO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA-  

PROFESORA: BLANCA LUCY ACUÑA 

   

 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

 
801/802/803 

804/805/806/ 
807/808/809/ 

810/811 
 

 
 

Temática 

N 1 

 

El cristianismo 

Competencia prevista: COGNITIVA -EMOCIONAL.  

Desempeño por evaluar:  Identifica los mensajes del maestro Jesús que dejo 

a la humanidad. 

 

Contenido:   

Biografía del maestro Jesús. 

  

Recomendaciones para tener en cuenta:  

Pedir las   actividades:   

1- correo:  sociales18@gmail.com 
2- Al WhatsApp: 3115550763. 

3- En la plataforma de classroom: código:  a5vql37 

 

 

 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 
801/802/803 

804/805/806/ 
807/808/809/ 

810/811 

Temática No.2  

Él manda- 

 miento del 

amor. 

 

Competencia prevista: COGNITIVA -EMOCIONAL. 
Desempeño por evaluar:   Investiga en que consiste el mandamiento   del   
AMOR.  
Contenido:  

● EL AMOR A   DIOS 

● EL AMOR A SI MISMO 

● EL AMOR AL PROJIMO 

 

 

 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 
801/802/803 

804/805/806/ 
807/808/809/ 

810/811 

 

Temática No. 3  

JESUS NOS DIJO 

COMO 

PERDONAR. 

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeño por evaluar:  Reconozco el perdón como un medio para   
solucionar a un problema. 
 
Contenido: 
● Definición de perdón. 
● Perdonarme a mí mismo 
● Y perdonar a los otros. 
 
 
 
 

 

mailto:sociales18@gmail.com
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PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO NOVENO - EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

GRADO 

MODALID

AD  

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y 

VALORES 

Asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Profesora:  JACKELINE SANDOVAL HOYOS   

NOVENO 
EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

 
901/902/90

3/ 
904/906/90

8/ 
909/910/ 

 

Temática 

N° 1 

 

DILEMAS 

MORALES 

Competencia prevista: COGNITIVA -EMOCIONAL.  

Desempeño por evaluar: Valora actos y comportamientos humanos teniendo 

en cuenta los criterios de la moral 

Contenido: DILEMAS MORALES  

Recomendaciones para tener en cuenta:  

Enlace para orientaciones de repaso  
1. https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/johergon/file

s/2013/04/Ejemplos-de-dilemas-morales.pdf 
2. Buscar en YouTube ; 6 Dilemas Morales que te pondrán en aprietos ¿Qué 

harías tú?, justifica tus respuestas  de cada uno de los dilemas. 
3. https://educrea.cl/los-dilemas-morales/  

      4.   CLASROOM CÓDIGO ACTIVIDADES DE REPASO lfv6rdz 
 

 

NOVENO 
EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

 
901/902/90

3/ 
904/906/90

8/ 
909/910/ 

 

Temática 

No. 2  

Competencia prevista: COGNITIVA -EMOCIONAL. 
 

Desempeño por evaluar: Indaga sobre los diferentes conflictos en el antiguo y 
nuevo testamento, confrontando sus actos y comportamientos con los criterios 
morales.  
 

Contenido *ANTIGUO TESTAMENTO DESDE LO MORAL  

  

Recomendaciones para tener en cuenta:  

 

Enlace para orientaciones de repaso y actividades  

 

CLASROOM CÓDIGO: lfv6rdz 

 

  

NOVENO 
EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

 
901/902/90

3/ 
904/906/90

8/ 
909/910/ 

 
Temática 

No. 3  

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeño por evaluar: Reconoce la importancia de la IDENTIDAD en el 
respeto y la individualidad, desde las emociones, porque al saber quién soy 
puedo respetar la individualidad de los demás. 
 

Contenido e indicaciones… IDENTIDAD 

  

Recomendaciones para tener en cuenta:  

Enlace para orientaciones de repaso y actividades  

CLASROOM CÓDIGO: lfv6rdz 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/johergon/files/2013/04/Ejemplos-de-dilemas-morales.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/johergon/files/2013/04/Ejemplos-de-dilemas-morales.pdf
https://educrea.cl/los-dilemas-morales/
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PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO NOVENO - EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
GRADO 

MODALIDAD  
ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Profesor: JULIÁN PABÓN ECHEVERRIA   

NOVENO  
 

905, 907, 911.  
 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 
 

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeños por evaluar:  

Establece relaciones de diferencia, semejanza y complementariedad entre ética 

ciudadana y moral religiosa.  

 

Contrasta teorías acerca del hecho moral en la persona y en la cultura e 
identifica los componentes de la estructura moral. 
 
Contenidos: Ética, religión, moral, actos humanos, conciencia moral, juicio moral, 

grandes religiones (religiones monoteístas), costumbres éticas y morales en el 

cristianismo.   

 

INDICACIONES:  

En el siguiente código encontrará, las actividades y enlaces de repaso y orientación para 

actividades.  

 

Código de Classroom: nhjy6b4 

 

En caso de presentarse alguna inconsistencia con el material o tener alguna 

inquietud comunicarse al WhatsApp: 3125530827 correo electrónico: 

jpabone@inemkennedy.edu.co  Nota:  Al comunicarse por favor indicar nombre completo 

y sección. 

 

   

 
 
 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO DECIMO - EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 
 

GRADO 

MODALIDAD  

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Profesora:  JACKELINE SANDOVAL HOYOS   

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

 

DECIMO 

 

1011-1012 
 

 
 

 

 

Competencia prevista: Valorativa – Critico- Social 

Desempeño por evaluar: Indaga sobre el origen de la vida y comprende la 
importancia de las diferentes teorías y la relevancia de las mismas en el diario vivir 
de las personas. 
 
Contenido e indicaciones…  

  

Recomendaciones para tener en cuenta:  

En el siguiente código encontrará, las actividades y enlaces de repaso y orientación para 

actividades.  

  

SECCIÓN  CÓDIGO 

1011   evurgc6      

1012   6f5musp 
 

   

 
 
 
 

mailto:jpabone@inemkennedy.edu.co
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PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO DECIMO - EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 
GRADO 

MODALIDAD  
ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Profesor: JULIÁN PABÓN ECHEVERRIA   

DECIMO  
 

1008,1013,1014,  
1015 .  

 
EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 
 

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeños por evaluar: Comprende la pregunta por el sentido de la vida como 
pregunta religiosa, científica o filosófica, dando respuesta a los mayores 
interrogantes sobre el sentido de su vida y manifestándolo en actitudes de 
responsabilidad.  
 

 
Contenidos: experiencia religiosa y sentido de vida, proyecto de vida, 

autoestima, religiones históricas, sentido de la vida en el cristianismo.  

 

INDICACIONES:  

En el siguiente código de Classroom encontrará, las actividades y enlaces de repaso y 

orientación para actividades.  

 

Código de Classroom: Jwvyzez 

 
En caso de presentarse alguna inconsistencia con el material o tener alguna 

inquietud comunicarse al WhatsApp: 3125530827 correo electrónico: 

jpabone@inemkennedy.edu.co  Nota:  Al comunicarse por favor indicar nombre completo 

y sección. 

 

   

 
 

 
PRUEBAS DE SUFICIENCIA  

 
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES  

 
PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO SEXTO - ÉTICA Y VALORES  

 
GRADO 
MODALIDAD  

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 
Asignatura: ÉTICA Y VALORES 

Profesor:  MERCEDES MALDONADO RINCON  

SEXTO 

ETICA Y 

VALORES  

(601-610) 

 

Temática No. 1 

ADOLESCENCIA  

CAMBIOS 

FISICOS Y 

PSICOLOGICOS  

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeño por evaluar:  Comprende el concepto de adolescencia, cambios 
físicos y psicológicos y su importancia en esta etapa de su vida.  
Contenido: adolescencia, cambios físicos y psicológicos  

  
Recomendaciones para tener en cuenta:  

Enlace para orientaciones de repaso y actividades  

Código class room: hzfcfzt 

 

 

SEXTO 
ETICAY 

VALORES 

(601-610) 

Competencia prevista: Valorativa – Critico- Social  

Desempeño por evaluar:  comprende el valor de la autoestima, significado clases 
y como apropiarlo a su vida diaria  
 
 

mailto:jpabone@inemkennedy.edu.co
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TEMATICA NO 

2 

 

AUTOESTIMA   

 
 
 
 
Contenido AUTOESTIMA  

  

 

Recomendaciones para tener en cuenta:  

Enlace para orientaciones de repaso y actividades  
Código class room: hzfcfzt 

 

 

   

 
 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO SÉPTIMO - ÉTICA Y VALORES  
 

GRADO 
SÉPTIMO 

ÁREA – Educación Ética 
Asignatura (ETICA) - Profesor responsable: Amanda Amorocho 

SÉPTIMO 

ETICA Y 

VALORES 

 
701, 702, 703, 
704, 705, 706, 
707, 708,709, 

710 
 

La Familia 
base de la 
sociedad 

Competencia prevista: 
Comprender la importancia de la familia como célula de la sociedad, principal 
formadora en los valores humanos. 
Desempeños por evaluar: 
Reconoce Que la familia es la base toda sociedad, cumple unos deberes y adquiere 
igualmente unos derechos. 
 
Contenidos e indicaciones: 
Mi familia allí crezco 
Valores en mi familia 
Proyecto de vida en familia 
 
Código de Classroom 5f6nohv 
Repaso actividades en los talleres. 
Alumnos con conectividad, Promoción anticipada 
 
 

SÉPTIMO 

ETICA Y 

VALORES 

 
701, 702, 703, 
704, 705, 706, 
707, 708,709, 

710 
 

El valor de la 
Paz 

Competencia prevista 
Reconocerse como miembro importante de su familia  
Describir proceso de paz y conciliación 
 
Desempeños por evaluar: 
Analiza conflictos y formas de solución en familia 
 Expone la importancia de los Deberes y derechos de la familia  
Comprende que como persona somos constructores de paz generadores de una 
nueva sociedad. 
 
Contenido: 
Mis padres me otorgan el don de la vida 
Debilidades y fortalezas en familia 
El valor de la paz 
Alternativas en resolución de conflictos 
 
Código de Classroom 5f6nohv 
Repaso actividades en los talleres. 
Alumnos con conectividad, Promoción anticipada 
 
 
Competencia prevista: 
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SÉPTIMO 
ETICA Y 

VALORES 

 
701, 702, 703, 
704, 705, 706, 
707, 708,709, 

710 
 

Temática No. 3 
 

TRADICIONES 

 
Desempeños por evaluar: 
Valora las tradiciones que transmite la familia de generación en generación. 
 
Código de Classroom 5f6nohv 
Repaso actividades en los talleres. 
Alumnos con conectividad, Promoción anticipada 
 
 

 
 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO OCTAVO - ÉTICA Y VALORES  
 

GRADO OCTAVO  ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES  
PROFESORA:  BLANCA LUCY ACUÑA   

OCTAVOS 

 

EDUCACIÓN 

ÉTICA Y 

VALORES 

 

Competencia prevista: COGNITIVA -EMOCIONAL.  

Desempeño por evaluar: Comprendo que la vida es el máximo valor y que todos 

tenemos la responsabilidad de defenderla. 

Contenido: LA VIDA ES   SAGRADA 

Recomendaciones para tener en cuenta:  

Pedir las actividades:  

1- correo:  sociales18@gmail.com 

2- WhatsApp 3115550763 

3- Plataforma: classroom:  código:  a5vql37  

 
 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO NOVENO - ÉTICA Y VALORES  
 
GRADO 

MODALIDAD  

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: ÉTICA Y VALORES  
Profesora:  JACKELINE SANDOVAL HOYOS   

NOVENO 
 

901/902/903/ 
904/906/908/ 

909/910/ 
 

EDUCACIÓN 

ÉTICA Y 

VALORES 

 

 

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeño por evaluar:  Comprendo que la vida es el máximo valor y que todos 
tenemos la responsabilidad de defenderla. 
 

Recomendaciones para tener en cuenta:  

En el siguiente código encontrará, las actividades y enlaces de repaso y 

orientación para actividades.  

CLASROOM CÓDIGO : lfv6rdz 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sociales18@gmail.com
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PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO NOVENO - ÉTICA Y VALORES  

 
 

GRADO 

MODALIDAD  

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: ÉTICA Y VALORES   
Profesor: JULIÁN PABÓN ECHEVERRIA   

NOVENO  
 

905, 907, 911.  
 

ÉTICA Y 
VALORES  

 
 

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeño por evaluar: Comprendo que la vida es el máximo valor y que todos 

tenemos la responsabilidad de defenderla. 

Contenido: Sentido de la vida.  

 

INDICACIONES:  

En el siguiente código de Classroom encontrará, las actividades y enlaces de 
repaso y orientación para actividades.  

 

Código de Classroom: 2atjm45 

 

En caso de presentarse alguna inconsistencia con el material o tener alguna 

inquietud comunicarse al WhatsApp: 3125530827 correo electrónico: 

jpabone@inemkennedy.edu.co  Nota:  Al comunicarse por favor indicar nombre 

completo y sección. 

 

 

   

 
 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO DECIMO - ÉTICA Y VALORES  
 

GRADO 

MODALIDAD  

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: ÉTICA Y VALORES   

Profesor: JULIÁN PABÓN ECHEVERRIA   

DECIMO   
1003-1019  

 
ÉTICA Y 

VALORES  
 
 

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeño por evaluar: Comprendo que la vida es el máximo valor y que todos 

tenemos la responsabilidad de defenderla. 

Contenido: Sentido de la vida.  

 

INDICACIONES:  

En el siguiente código de Classroom encontrará, las actividades y enlaces de 

repaso y orientación para actividades.  
 

Código de Classroom: 4mry2ta 

 

En caso de presentarse alguna inconsistencia con el material o tener alguna 

inquietud comunicarse al WhatsApp: 3125530827 correo electrónico: 

jpabone@inemkennedy.edu.co  Nota:  Al comunicarse por favor indicar nombre 

completo y sección. 

 

 

   

 
 
 
 

mailto:jpabone@inemkennedy.edu.co
mailto:jpabone@inemkennedy.edu.co
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PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO UNDÉCIMO - ÉTICA Y VALORES  

 
 

GRADO 

MODALIDAD  

 ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: ÉTICA Y VALORES HUMANOS  
Profesora:  JACKELINE SANDOVAL HOYOS   

 

 

UNDÉCIMO  

 

 

EDUCACIÓN 

ÉTICA Y 

VALORES 

 
 

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeño por evaluar: Comprendo que la vida es el máximo valor y que todos 

tenemos la responsabilidad de defenderla. 

 

Contenido: CONCEPTO DE VIDA  

  

Recomendaciones para tener en cuenta:  
En el siguiente código encontrará, las actividades y enlaces de repaso y 

orientación para actividades.  

 
 

 

   

 
 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO UNDÉCIMO - ÉTICA Y VALORES  
 

GRADO 

MODALIDAD  

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: ÉTICA Y VALORES   

Profesor: JULIÁN PABÓN ECHEVERRIA   

UNDÉCIMO  
 

1102, 
1105,1112,  

1113, 
1114,1116  

 
 

ÉTICA Y 
VALORES  

 
 

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeño por evaluar: Comprendo que la vida es el máximo valor y que todos 

tenemos la responsabilidad de defenderla. 

Contenido: Sentido de la vida.  
 

INDICACIONES:  

En el siguiente código de Classroom encontrará, las actividades y enlaces de 

repaso y orientación para actividades.  

 

Código de Classroom: a2y2v74 

 

En caso de presentarse alguna inconsistencia con el material o tener alguna 

inquietud comunicarse al WhatsApp: 3125530827 correo electrónico: 

jpabone@inemkennedy.edu.co  Nota:  Al comunicarse por favor indicar nombre 

completo y sección. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jpabone@inemkennedy.edu.co
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PRUEBAS DE SUFICIENCIA GRADO UNDÉCIMO - ÉTICA Y VALORES  

 
GRADO 

MODALIDAD  

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA – ETICA Y VALORES 

Asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Profesor: JULIÁN PABÓN ECHEVERRIA   

UNDÉCIMO  
 

1110-1111 
 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

 
 

Competencia prevista:  COGNITIVA -EMOCIONAL. 

Desempeños por evaluar: Comprende la pregunta por el sentido de la vida como 
pregunta religiosa, científica o filosófica, dando respuesta a los mayores 
interrogantes sobre el sentido de su vida y manifestándolo en actitudes de 
responsabilidad.  
 
 
Contenidos: experiencia religiosa y sentido de vida, proyecto de vida, 

autoestima, religiones históricas, sentido de la vida en el cristianismo.  

 

INDICACIONES:  

En el siguiente código de Classroom encontrará, las actividades y enlaces de 

repaso y orientación para actividades.  

 

Código de Classroom: Jwvyzez 

 

En caso de presentarse alguna inconsistencia con el material o tener alguna 

inquietud comunicarse al WhatsApp: 3125530827 correo electrónico: 

jpabone@inemkennedy.edu.co  Nota:  Al comunicarse por favor indicar nombre 

completo y sección. 

 

   

 
 

 

 
ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA ÉTICA Y VALORES 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA  
 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES CORRESPONDIENTES - ÁREA DE 
SOCIALES 

 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

 

GRAD
O 

UNDÉ
CIMO 

 

ÁREA – EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

PROFESORES  
MARÍA FERNANDA GÓMEZ- CORREO: mgomezr@inemkennedy.edu.co 

IRMA ROCIO GUACANEME- CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co 
 

(Todas las secciones orientadas por las profesoras mencionadas) 
 

Unida
d 

Temát
ica No. 

1 

Competencia prevista:   
Analizo las diferentes religiones del mundo y las influencias de estas en las relaciones sociales. 
Desempeño por evaluar:  
Identifica las características de algunas religiones del mundo. 
Analiza la influencia de las religiones en las relaciones sociales de las comunidades en donde se 
inscriben.  
 
Contenido e indicaciones. 
Actividades. 
 

mailto:jpabone@inemkennedy.edu.co
mailto:iguacanemeg@inemkennedy.edu.co
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo vivir e interactuar en una sociedad plural 
conservando la propia identidad? 

 
1. Realice una indagación sobre las diferentes religiones existentes en el mundo. En esta es 

importante abordar: zona de influencia, origen, creencias, dogmas, organización.  
2. Con el resultado de la indagación, elabore un mapa conceptual sobre las religiones del 

mundo.  
3. Con el resultado del punto anterior responda ¿Por qué estas creencias son consideradas 

religiones? ¿Qué importancia tiene la diversidad religiosa en el mundo?  
 
Fuentes para consultar:  
 
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/36/35110_Grandes_religiones
_para_Dummies.pdf 
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán 
temáticas abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o 
tipo de archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 

Unida
d 

Temát
ica No. 

2 

Competencia prevista: Identifico la postura de algunas religiones frente a sucesos mundiales 
como la pandemia generada por el COVID-19. 
Desempeño por evaluar:  Comprende como algunas religiones asumen sucesos mundiales como 
la pandemia generada por el COVID-19 
Contenido e indicaciones. 
Actividad: 

1. A partir de las religiones abordadas en el taller anterior (rejilla 1 ) responda ¿Qué postura 
ha tenido cada una de ellas frente al Covid - 19? ¿Qué acciones han emprendido al 
respecto? 

2. Realice una indagación sobre ¿Cómo la iglesia cristiana enfrentó las enfermedades/pestes 
durante la Edad Media Europea: peste negra, epidemia ardiente, entre otras.   

3. Comparte cómo ha sido el tratamiento y comprensión de las enfermedades por diferentes 
religiones en la Edad Media y en la actualidad.  

Recuerde: 
 

● Escribir cada respuesta con sus propias palabras 
● Citar o referenciar de dónde se tomó la información para el punto 2.  

 

Fuentes para consultar:  
https://books.google.com.co/books?id=C54D3geL0hUC&printsec=frontcover&hl=es&sou
rce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
 
https://www.dw.com/es/opini%C3%B3n-religi%C3%B3n-y-reflexi%C3%B3n-en-
tiempos-de-coronavirus/a-53081473  
 

 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán 
temáticas abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula virtual, o 
tipo de archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
 

 

 
 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA  
EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES  

 

GRADO 
DÉCIMO 

 

ÁREA – EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 
 

PROFESORES 
FRANKLIN ARÉVALO- WHATSAPP: 3015188827   CORREO: 

farevalof@inemkennedy.edu.co 
EDNA BERNAL- WHATSAPP: 3186161347/ CORREO: :  neurofilos2008@gmail.com 

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ- CORREO: jrodriguezm@gmail.com 
IRMA ROCIO GUACANEME- CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co 

 
(Todas las secciones orientadas por los profesores mencionados) 

https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/36/35110_Grandes_religiones_para_Dummies.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/36/35110_Grandes_religiones_para_Dummies.pdf
https://books.google.com.co/books?id=C54D3geL0hUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=C54D3geL0hUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://www.dw.com/es/opini%C3%B3n-religi%C3%B3n-y-reflexi%C3%B3n-en-tiempos-de-coronavirus/a-53081473
https://www.dw.com/es/opini%C3%B3n-religi%C3%B3n-y-reflexi%C3%B3n-en-tiempos-de-coronavirus/a-53081473
mailto:neurofilos2008@gmail.com
mailto:iguacanemeg@inemkennedy.edu.co
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Unidad 
Temática 

No. 1 

Competencia prevista: Analizo, argumento y dialogo sobre dilemas que plantea la 
cotidianidad 
Desempeño por evaluar: Interpreto y defino el valor de la ética aplicando mis 
conocimientos 
Contenido e indicaciones. 
Actividades.  
 
Explora el siguiente link: 
https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/04/politica-para-amador.pdf 
 
Lee el capítulo 1 “Henos aquí reunidos”, reflexiona y escribe las respuestas a las siguientes 
preguntas:  
Tomando en cuenta lo planteado por Fernando Savater en su texto: 
 
1. Los seres humanos ¿Somos más de naturaleza social o biológica? ¿por qué? 

2. Las leyes naturales y las leyes sociales ¿son iguales? ¿En qué coinciden? ¿En qué 

difieren? 

3. Las leyes o convenciones humanas ¿son inamovibles? ¿Quién inventó dichas leyes? 

¿Se pueden cambiar? 

4. Según lo planteado por el autor ¿Por qué cree usted que se inventaron los semáforos? 

5. ¿Qué papel juega el aburrimiento en nuestra condición de humanos? 

6. ¿Los seres humanos estamos dispuestos a morir por nuestro modo de organización? 

¿Hay algún ejemplo histórico de ello? ¿Cuál?  

 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán 
temáticas abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula 
virtual, o tipo de archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
Enviar oportunamente al correo, el desarrollo de las actividades, con nombre y apellidos 
completo, grado y verificando los comentarios que se hagan a los envíos. 
 

Unidad 
Temática 

No. 2 

Competencia prevista: Analizo, argumento y dialogo sobre dilemas que plantea la 
cotidianidad. 
Desempeño por evaluar: Identifica algunos problemas de los diferentes grupos sociales y 
propone soluciones. 
Contenido e indicaciones. 
Actividades:  
Explora el siguiente link: 
https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/04/politica-para-amador.pdf 
 
Lee el capítulo 6 “Las riquezas de este mundo”, reflexiona y desarrolla la siguiente actividad, 
tomando en cuenta lo planteado por Fernando Savater en su texto: 
 

1. Elabora un glosario de términos desconocidos con su respectiva definición.  
2. Selecciona y copia 5 frases que nos permiten hacer la reflexión ética en el contexto 

actual. 
3. Escribe un texto de cuatro párrafos que dé cuenta de tus argumentos y contra 

argumentos en relación con la lectura del capítulo.  
 
Recomendaciones para tener en cuenta: 
 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán 
temáticas abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula 
virtual, o tipo de archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
 

Unidad 
Temática 

No. 3 

Competencia prevista: Analizo, argumento y dialogo sobre dilemas que plantea la 
cotidianidad.  
Desempeño por evaluar: Reflexiona sobre los problemas sociales de las diferentes 
comunidades y territorios. 
Contenido e indicaciones. 
Actividad: 

1. Observa atentamente el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=N1WdfVWo1pQ 

2. Redacta un escrito (con tus propias palabras) en el que expongas tus inquietudes 
sobre las temáticas que se abordan 

3. ¿Por qué estos temas pueden ser reflexionados desde el ámbito de la ética? 
 

https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/04/politica-para-amador.pdf
https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/04/politica-para-amador.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N1WdfVWo1pQ
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Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán 
temáticas abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula 
virtual, o tipo de archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
Enviar oportunamente al correo, el desarrollo de las actividades, con nombre y apellidos 
completo, grado y verificando los comentarios que se hagan a los envíos. 
 

 

 
 
 
 
 
 

GRADO 
UNDÉCIMO 

 

ÁREA – EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS 
 

PROFESORES 
FRANKLIN ARÉVALO- WHATSAPP:  3015188827    CORREO: 

farevalof@inemkennedy.edu.co 
EDNA BERNAL- WHATSAPP: 3186161347/ CORREO: :  neurofilos2008@gmail.com 

IRMA ROCIO GUACANEME- CORREO: iguacanemeg@inemkennedy.edu.co 
 

(Todas las secciones orientadas por los profesores mencionados) 
 

Unidad 
Temática 

No. 1 

Competencias previstas:  
Fortalecer el pensamiento reflexivo en ética y valores humanos. 
Afianzar hábitos de estudio en la lectura de diferentes tipos de texto. 
Reflexionar a partir de la pregunta orientadora: ¿Existen principios, leyes o normas morales 
por los cuales podamos orientar nuestros pensamientos y acciones? 
Desempeño por evaluar: Comprende a partir de argumentos la importancia de la reflexión 
ética en su proyecto de vida y para la preservación de la vida. 
Contenido e indicaciones. 
Actividades: 
 

1. Experimentos mentales. 
2. Mini-plan lector: Primer capítulo de Las Preguntas De La Vida.  

Indicaciones: 
Enviar al correo (de acuerdo con el docente que orientó la asignatura en el año 2020) con 
nombre y apellidos completo, verificando los comentarios que se hagan a los envíos.  
Contenidos: 

1. Experimentos mentales o dilemas. ¿Existen principios, leyes o normas morales por 
los cuales podamos orientar nuestros pensamientos y acciones? Realizar entrevista 
a los familiares y adjuntar con sus datos personales, finalmente responder la 
pregunta por sí mismo a manera de conclusión. 

2. Mini-plan lector: Realizar la lectura comprensiva de Las Preguntas De La Vida, del 
autor Fernando Savater, el Capítulo I, “La Muerte Para Empezar” 
https://www.gadu.org/wp-content/uploads/FernandoSavater-
LasPreguntasDeLaVida.pdf (en cualquier buscador lo pueden hallar). Luego de la 
lectura, realizar un resumen, buscar y definir las palabras desconocidas y realizar 
un mapa conceptual respectivo. Estudiar para sustentar. 

 
Indicaciones y Recomendaciones para tener en cuenta: 
 
Enviar oportunamente al correo, el desarrollo de las actividades, con nombre y apellidos 
completo, grado y verificando los comentarios que se hagan a los envíos. 
 

Unidad 
Temática 

No. 2 

Competencia prevista: Fortalecer el pensamiento reflexivo en ética y valores humanos. 
Afianzar hábitos de estudio en la lectura de diferentes tipos de texto. 
Reflexionar a partir de la pregunta orientadora: ¿Existen principios, leyes o normas morales 
por los cuales podamos orientar nuestros pensamientos y acciones? 
Desempeño por evaluar: Comprende a partir de argumentos la importancia de la reflexión 
ética en su proyecto de vida y para la preservación de la vida. 
Contenido e indicaciones.  
Actividades: 

1. Mini-plan lector: Realizar la lectura comprensiva de Las Preguntas De La Vida, del 
autor Fernando Savater: https://www.gadu.org/wp-
content/uploads/FernandoSavater-LasPreguntasDeLaVida.pdf (en cualquier 
buscador lo pueden hallar). Luego de la lectura, realizar un resumen, buscar y 
definir las palabras desconocidas y realizar un mapa conceptual respectivo. 
Estudiar para sustentar. 

2. Selecciona un capítulo de manera libre de esta obra (diferente al de la actividad 1) 

mailto:neurofilos2008@gmail.com
mailto:iguacanemeg@inemkennedy.edu.co
https://www.gadu.org/wp-content/uploads/FernandoSavater-LasPreguntasDeLaVida.pdf
https://www.gadu.org/wp-content/uploads/FernandoSavater-LasPreguntasDeLaVida.pdf
https://www.gadu.org/wp-content/uploads/FernandoSavater-LasPreguntasDeLaVida.pdf
https://www.gadu.org/wp-content/uploads/FernandoSavater-LasPreguntasDeLaVida.pdf
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3. Desarrolla: Define palabras desconocidas y realiza un mapa conceptual sobre el 
tema que se aborda allí.  

Recomendaciones para tener en cuenta: 
El Trabajo de consulta, o serie de actividades - ejercicios prácticos formulados, vincularán 
temáticas abordadas y tendrán un valor del 40% 
Los insumos o evidencias generadas por el estudiante deberán ser compartidos en: aula 
virtual, o tipo de archivo (según especificaciones) a través de correo o WhatsApp. 
 
 

 

 
 
 
 

 
ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA ÉTICA Y VALORES 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA  
 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES CORRESPONDIENTES - ÁREA DE SALUD  
 
 

GRADO 

MODALID

AD 

ÁREA – PROMOCION DE LA SALUD  

Asignatura ETICA Y VALORES - Profesor (es) responsable (es) 

JACQUELINE BARINAS CAÑON, PAULA ANDREA HERNANDEZ 

CALDAS 

 

 

Temática 

No. 1 

 

1003- 1005- 

1016- 1010-

1011-1103-

1104 

Competencia prevista: Construcción de conocimientos y la aplicación de 
procesos cognoscitivos, afectivos y comportamentales, expresados en el 
plano individual, familiar y social de los seres humanos. 
 

Desempeño por evaluar: el estudiante tiene un proceso educativo, dinámico, 

creativo, innovador, constructor de su propio conocimiento a partir de su 

contacto con el medio, autónomo, gestor de sus propios procesos. 

 

 

Contenido e indicaciones… 

 
ETICA  

 

La ética es diferente de la moral, porque la moral se basa en la obediencia a las 

normas, las costumbres y preceptos o mandamientos culturales, jerárquicos o 

religiosos, mientras que la ética busca fundamentar la manera de vivir por el 

pensamiento humano. 

 

Esta disciplina filosófica está unida a las normas, éstas sirven de base para 
marcar una diferencia entre el bien y el mal. 
 

“La palabra ética viene de la griega êthos, que quiere decir 
“carácter”, y, en ese sentido, la ética está relacionada 
fundamentalmente con la forja del carácter de las personas, que es 
la asignatura más importante de nuestra vida. Forjarse un buen 
carácter aumenta la probabilidad de lograr una vida feliz y justa.”. 
Adela Cortina 
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PLATON (IDEALISTA) 

Los valores morales existen 

por si mismo y por ello es 

posible definirlos 

objetivamente y, una vez 

conocidos, llevarlos a cabo en 

la vida práctica. El sabio no 

podrá ser malo, ya que el mas 

es fruto de la ignorancia, un 

efecto que no radica en 

nuestra naturaleza sino en el no cumplimiento de lo esencial de nuestra 

naturaleza. 

 

Tres 

conceptos: 

 

 

 

VIRTUD COMO SABIDURÍA:  

Quien adquiere esta virtud adquiere 

un saber, conocimiento de las ideas 

de BIEN, justicia, valor. De esta forma Platón intenta superar el relativismo 

en relación con la virtud. Intentó unificar todas las virtudes en la Idea de 

Bien. 

 

 

VIRTUD COMO PURIFICACIÓN: 

Quien purifica su alma de las pasiones y prescinde del cuerpo para acceder 

al Mundo de las Ideas.  

 

 

VIRTUD COMO ARMONÍA: La parte racional sea prudente para guiar a la 

parte irascible cuya virtud es la templanza. Quien consiga todo esto será una 

persona armoniosa y justa.  
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Observamos en la ética platónica la necesidad de que la parte racional del 

alma controle las tendencias instintivas 

del cuerpo, de ahí que la filosofía consista 

en "el ciudadano del alma 

 

ETICA CONTEMPORANEA  

La ética contemporánea se caracteriza por ser una ética que busca los 

valores laicos que impulsen la convivencia ciudadana desde la perspectiva 

de la libertad de creencias y el respeto a la diversidad de culturas, 

religiones, ideologías humanas no dictatoriales.  

La ética contemporánea es la parte de la filosofía comprendida en la época 

contemporánea.  

 

 

 

Se distinguen tres niveles de la ética: 

❖  Metaética.  

❖ Ética normativa. 

❖ Ética aplicada 

 

La existencia de las normas morales siempre ha afectado a la persona 

humana, ya que desde pequeños captamos por diversos medios la 

existencia de dichas normas, y de hecho, siempre somos afectados por 

ellas en forma de consejo, de orden o en otros casos como una obligación o 

prohibición, pero siempre con el fin de tratar de orientar e incluso 

determinar la conducta humana. 

 

EL MÉTODO DE LA ÉTICA 



COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

 

La Ética como toda ciencia posee un método por medio del cual se tenga 

un conocimiento profundo de la conducta humana. El cual consiste en los 

siguiente pasos: 

1. Observación. 

2. Evaluación.  

3. Percepción axiológica. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y CONOCIMIENTO HOLÍSTICO EN ÉTICA 

Existen dos conceptos que aclaran el modo de cómo son captadas en la 

mente los temas propios de la Ética.  

1. Verstand significa intelecto. Se trata de la inteligencia o sea la 

conceptualización, análisis, razonamiento y percepción con toda 

claridad de un significado. 

2. Vernunft se refiere a un tipo de conocimiento totalmente opuesto al 

Verstand, es un modo de captar la realidad sin necesidad de 

conceptos. 

 

ACTIVIDADES  PARA 

REALIZAR DE 

ACUERDO A LA 

INFORMACIÓN 

ANTERIOR 

 

Te has preguntado alguna vez “¿Quién eres tú?” 

 
Los seres humanos nos preguntamos sobre tantas cosas: ¿Cuánto vale algo? 

¿Cuánto 

¿dura una lección? ¿Qué altura tiene un árbol? ¿A qué temperatura hierve el 

agua? 

¿Cómo mejorar las cosechas?  Y tantas otras preguntas. 

 
 

 

 

 

Pero, las preguntas más importantes que todo ser humano debe hacerse son: 

¿Quién soy yo? 

¿Cómo soy yo? 

¿Te has hecho alguna vez tales preguntas? ¿Cuáles han sido tus respuestas? Ese 

es el 

objeto de esta lección. 

 
1. Realizar un escrito sobre las preguntas anteriores 

2. Elaborar un dibujo de sí mismo  

3. Realizar un cuadro comparativo sobre Ética y Moral. 

4. Realizar un escrito sobre las tres niveles de la ética. 
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“SOLO UNA VEZ ME QUEDÉ SIN PALABRAS. FUE CUANDO 

ALGUIEN ME 

PREGUNTÓ: ¿QUIÉN ERES?” (Jalil Gibrán. Poeta libanés). 

 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de 

comunicación.  

 
 

1. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: 

4jdvhcp 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal 

motivo las actividades se deben subir en donde está la temática 1.  

 

2. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temática 
No. 2 

 
1003- 1005- 

1016- 1010-

1011-1103-

1104 

Competencia prevista: (Comunicativa) Expresar y argumentar acerca del 
contenido de las temáticas. 
 
Desempeño por evaluar: Desarrolla acciones que contribuyen al desarrollo 
de sus potencialidades. 
 

Contenido e indicaciones… 

 

“El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma” 

(san ignacio de loyola) 

 

ETICA (VIDA) 

 

 

¿Te has dado cuenta lo que el “después” implica en tu vida? ¿Alguna vez quisiste 

hacer algo, pero haz puesto la excusa de que “después la harás”, que tal vez no 

es el momento adecuado? 

El después según la Real Academia Española denota posterioridad en el orden, 

jerarquía o preferencia sobre algo, pero muchas veces lo utilizamos para dejar 

pasar aquellas 

oportunidades o 

acciones que nos 

llevarán a conseguir 

nuestros sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El tiempo es el enemigo número uno   de todas las personas, es lo único que 

no podemos controlar y aunque no queramos aceptarlo este vuela y muy rápido. 

Aquí unos ejemplos 
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a. Dejamos de pasar tiempo con la familia porque pensamos que estarán ahí 

siempre 

b. Dejamos para después aquélla tarea   porque esta fácil o difícil  

c. Seguimos en ese trabajo que odiamos porque creemos que después 

encontraremos uno  

    mejor.  

d. No le decimos a nuestros seres queridos cuanto los amamos 

e. No emprendes porque después podrás hacerlo y es mejor hacerlo   otro día. 

Debes sacar ese mal   hábito   de dejar lo que te importa para después, y aquí te 

decimos por qué: 

 

. Después las cosas pasan 

. Después las personas que están ahí pueden no estar 

. Después el día se hace noche 

. Después voló esa oportunidad que tuviste de emprender tus metas  

. Después se pasó el tiempo y nunca hiciste ese viaje que tanto querías 

. Después el cuerpo cambia 

. Después de enero llegó diciembre y no hiciste nada por conseguir tus sueños 

. Después de ser un niño con tantos sueños llegas a adulto y aún no le encuentras 

sentido a tu vida. 

 

Después un día puedes despertar, reconocer que es muy tarde y te puedes 

arrepentir. 

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy 

 No tengo tiempo, No tuve tiempo, Me la pasé ocupado, Tuve un contratiempo, 

La vida no es tan fácil, El lunes empiezo, Estoy cansado. 

 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES  PARA REALIZAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN 

ANTERIOR 

 
 

1. Lee atentamente el texto, elabora 5 preguntas con sus respectivas 
respuestas. 
 

2.  Elabora una lista de   tus dificultades frente a la presentación de 
actividades en la estrategia aprender en casa, posteriormente al 
frente de cada una escribe   cual sería la   alternativa en su posible 
solución. 
 

3. Con cuál valor puedes relacionar el tema   visto, sustenta la 
respuesta 
 

4. Elabora una sopa de letras con 15 palabras claves sobre el tema  
 

5. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy…. Explica y comenta 
un ejemplo 
 

6. Comenta según tus vivencias y experiencias, qué aporta la ética en : 
 

  
ASPECTOS POSITIVOS  

 
DIFICULTADES 
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YO MISMO/A 

  

 
MI FAMILIA  

  

 
MI ESTUDIO  

  

 
MIS AMIGOS  

  

 
EL SISTEMA SANITARIO  

  

 
Recomendaciones para tener en cuenta: 

 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de 

comunicación.  

 

1. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: 

4jdvhcp 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal 

motivo las actividades se deben subir en donde está la temática 1.  

 

2. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 
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