GUÍA DE APRENDIZAJE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Propiciando la formación integral del ser”

ÁREA: RELIGION Y ETICA
GRADO: OCTAVO
TEMA No 4: SER HUMANO, SER HOLISTICO E IMPORTANTE
DURACIÓN EN DÍAS: 45
DURACIÓN EN HORAS: 20 HORAS
ANALISTA: FLOR ANGELA LONDOÑO
MATRIZ DE REFERENCIA
ESTANDAR
Construcción y cuidado de las
relaciones

ÁREA
Tecnología

COMPETENCIA
Pluralidad,
identidad
y
valoración de las diferencias

APRENDIZAJE
Identifica el valor de las
relaciones interpersonales a
partir dl reconocimiento
personal en sus emociones y
sentimientos

EVIDENCIA
Entiendo que existes
diferentes tipos de relaciones
afectivas y establezco
relaciones basadas en el
respeto y el cuidado de mí y de
las demás personas
involucradas

ARTICULACIÓN DE ÁREAS
CONTENIDOS-ACTIVIDA
COMPETENCIA
Utilizo la tecnología de la
Herramientas de
información y la
presentación digitales
comunicación, para apoyar
interactivas
Descripción: Entrega de las mis procesos de

ETAPA
Desarrollo

evidencias
creciendo
en aprendizaje y actividades
familia y socialización en el personales (recolectar,
seleccionar, organizado y
taller virtual
procesar información)
Dibujo pintura artística, teatro
juvenil
Descripción: Presentación
creativa de las evidencias
creciendo en familia

Arte

Estética, creatividad,
expresiva y comunicativa

Desarrollo

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA
Actividades a
desarrollar *
.

1.

2.

Responde el siguiente test
a. Yo sería feliz si…
b. Mi mayor deseo es…
c. Mis relaciones con los demás son
d. Expresó mis sentimientos a mis amigos con…
e. Quiero que mis padres me demuestren su amor con
f. Soy voluble con mis amigos cuando….
g. Cuando estoy triste o deprimida yo…
h. Cuando estoy alegre yo…
i. Me gusta que los demás me expresen sus afectos con…
j. Sé que es una tontería, pero le tengo miedo a…
k. En este momento lo que más necesito es…
l. Cuando me critican yo…
Socialización de la actividad anterior en clase.
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Punto de llegada: Al terminar el tema el estudiante estará en la capacidad de reconocerse, valorarse,
amarse y respetarse como persona, en sus diferentes dimensiones (físicas, mentales, espirituales,
sociales) reconociendo además el valor de los demás ofreciéndoles un trato igualitario.

CONSULTA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Actividades a
desarrollar *

1. Consultar los siguientes términos:
AUTOBIOGRAFIA.
AUTORESPETO
AUTOACEPTACIÓN
AUTOCONOCIMIENTO
2.Observación de los siguientes videos sobre la actitud
https://www.youtube.com/watch?v=73sEuw3LYaM&t=273s
https://www.youtube.com/watch?v=3P4bCeUp8QI
Responde:
a. ¿En qué medida influye la actitud en la personalidad de un individuo?
b. ¿Qué fortalezas adquiere una persona con actitud positiva en el campo personal, familiar, social y
laboral?
3.

Recursos

Lectura del documento sobre inteligencia emocional o la observación del siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=NzKpmoTZgBU&t=414s
y responde ¿Qué importancia tiene la inteligencia emocional en las relaciones
interpersonales?

Video sugerido para ampliar el tema.
“¡Cuál es tu historia de amor?” https://www.youtube.com/watch?v=xhxOs6w46nM
“El poder de las emociones” https://www.youtube.com/watch?v=_5QaDUWoZFc

Enlace para consultar guías y material de clase para los alumnos que usen un correo de
gmail.com
https://classroom.google.com/c/MTk2MzUyMzQwNjA2?cjc=kyqrbtd
Enlace para consultar guías y material de clase para los alumnos que usen un correo de
iecomi.edu.co
https://classroom.google.com/c/MTk1ODIzNzQ3NTE4?cjc=7qdopu3
Enlace para clases sincrónicas (encuentros virtuales)
https://meet.google.com/jqf-eztp-hby

***Para NEE consultar al analista. El indicará el trabajo particular a desarrollar
DESARROLLO DE LA HABILIDAD

Actividades a
desarrollar *

1. Observación del video la Ley del
espejohttps://www.youtube.com/watch?v=_AHLcpFHMSE&t=298s. ¿Hacia dónde nos quiere
dirigir la ley del espejo? Si te invita a cambiar alguna actitud descríbela
2. Entrega de las evidencias creciendo en familia y socialización en el taller virtual
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RELACIÓN
Actividades a
desarrollar *

✓
✓

Comparte de manera afectiva con un adulto mayor sobre sus experiencias juveniles, como
era en su tiempo las relaciones de amistad y de noviazgo (preferiblemente abuelos u otra
persona de confianza) y toma nota de las cosas que te llamen más la atención
Realiza lo mismo con una persona más joven como tus padres, tíos, o personas entre las
edades de 30 a 40 años
1. ¿Qué conclusiones puedes sacar al compararlas con las formas de relacionarse las
personas en la actualidad?
2. ¿Qué destacas como valioso de las experiencias que vivieron nuestros antepasados en
relación con la afectividad?
3. ¿Qué consideran se debe de mejorar hoy? ¿Por qué?
4. Presentación de evidencias de la experiencia creciendo en familia. Y socialización en el
aula taller.

Encuentro de celebración de las experiencias “Creciendo en Familia”

¡Buena suerte!
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