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GUÍA PEDAGÓGICA N° 1

ÁREA: Ética y Valores

GRADO: 9° PERIODO   2°   /2020

DOCENTE: DEICY PALACIO MANCO
Email: deisy.palaciomb@gmail.com
WhatsApp: 3156465820

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRUPO:

CORREO ELECTRÓNICO:
WhatsApp:
DURACIÓN: Segundo periodo/ 10 horas de clase

Los desempeños/competencias por trabajar:

 Asumir posturas autónomas en defensa de la identidad  de los valores y avances propios  de la
cultura nacional y de los derechos inalienables de las personas.

 Descubrir aciertos y fracasos en su vida para que le ayuden a identificar sus potencialidades y
ponerlas al servicio de la comunidad.

HABILIDADES PARA LA VIDA A DESARROLLAR:

 Resolución de conflictos

 Relaciones interpersonales

METODOLOGIA: Los estudiantes que tienen el texto “Tren de las habilidades para la vida”
desarrollarán las tres rutas de cada una de las habilidades mencionadas arriba.

https://www.youtube.com/watch?v=8jlafRsM5MM video tutorial de educaplay

Los demás estudiantes desarrollarán las siguientes actividades.

ACTIVIDADES ADESARROLLAR

1. Imagina que ha sucedido un evento catastrófico en el planeta tierra y solo quedan algunos
sobrevivientes, usted conforma un grupo con algunos de ellos, pero para que todo marche bien
deben crear normas que favorezcan la sana convivencia, a la vez, deben generar algunos
castigos para quienes incumplan dichas normas.

1.1 Elabora diez normas que se deben cumplir, organízalas en orden jerárquico siendo la
primera la más importante.

1.2 Elabora diez castigos para las personas que incumplan dichas normas.
Cada norma tiene el castigo correspondiente

1.3 Observa la siguiente película, y luego prepara un debate teniendo en cuenta
la      actividad anterior, y haciendo énfasis en las consecuencias que tiene para una
sociedad la generación de normas. https://www.youtube.com/watch?v=N-6tVWB8wq8
“El señor de las moscas”

1.4 Relata tus sentimientos con la experiencia.

2. Grabar la siguiente actividad, donde Cada uno debe buscar, en revistas o periódicos,
imágenes que se asocien a sonidos como tren, perro, lluvia, celular, etc.

Luego intenten hacer esos sonidos con su voz, su cuerpo o algún otro elemento. A partir de los
sonidos encontrados y creados, se construye una historia que es contada únicamente a través de
sonidos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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3. A partir de una historia ya escrita o construida por ti, dibujar la historia por partes, teniendo en
cuenta las escenas que se han imaginado, los diferentes tipos de planos y los ángulos de
visión.

El objetivo es realizar pequeños dibujos que se ordenan en secuencia según las acciones que se van
a grabar, es decir, se ilustran las escenas como serían vistas por la cámara y se ordenan siguiendo la
línea de tiempo de la historia. Cada dibujo puede ir acompañado de comentarios que describan la
acción o los diálogos de cada escena. El resultado final se asemeja a una caricatura, pero es más
detallada en cuanto a los planos, los ángulos y los movimientos que se desea grabar. Lo anterior se
conoce como storyboard.
Al terminar se te invita a realizar una socialización del proceso, destacando dificultades, aciertos y
elementos a construir.

4. RELACIONES INTERPERSONALES:

Apunta a construir hábitos comunes en la vida diaria, que nos acerquen a los demás a través de
relaciones amorosas, transparentes y positivas.
Así se crean sentimientos recíprocos con las personas con las que interactuamos, estableciendo de
esta manera relaciones constructivas.

4.1 Elabora un cuento corto sobre esta habilidad y represéntalo a través de un dibujo.

4.2 Dibuja un semáforo vial y responde la pregunta correspondiente a cada color:

Rojo; ¿Tengo dificultades para relacionarme con los demás?
Amarillo; ¿De qué manera me relaciono con los demás?
Verde; ¿Cuáles son mis virtudes en el momento de relacionarme con los demás?

4.3 HISTORIA DRAMATIZADA: Presenta a través de un video grabado en tu hogar.

La actividad consiste en narrar una historia que será inventada al mismo tiempo Que se dramatiza.
Para comenzar con la historia, ten en cuenta las preguntas como: ¿qué personajes tiene esta
historia?, ¿en qué lugar comienza?, ¿qué hacen cuando llegan?, ¿qué Tiene de especial ese lugar?,
etc.

4.4 Elabora una sopa de letras con el tema de las relaciones interpersonales después
desarrollar las anteriores actividades y complementar consultando sobre esta habilidad. (Se
elabora en Educaplay- ver video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=8jlafRsM5MM-
para los que tienen internet, los que reclaman físico,  la realizan en hojas)

Bibliografía: Palacio Manco D.(2020) “Tren de las habilidades para la vida “Medellín- Colombia,
Ed. Manchas de Jaguar.

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


