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ÁREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Ética

Establezco relaciones
armónicas entre personas,
objetos, cosas y los
represento a través de
imágenes.

Expresar posturas autónomas y
responsables que respeten la posición del
otro para alcanzar sus metas.

Religión

Reflexionar sobre la vida personal a la luz
de la nueva alianza y de los
mandamientos, proviniendo una visión
correcta de los planteamientos morales
del Antiguo Testamento.

Artística
Desarrolla producciones desde los
lenguajes representativos, como medio
para potenciar su creatividad y
habilidades comunicativas.

Educación
Física

Comprender que la actividad física es
fundamental en el desarrollo integral de la
persona a través de la adquisición de
hábitos de vida saludable, la convivencia
y la práctica de valores.

DURACIÓN: 5 semanas

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿De qué manera los medios de comunicación permiten que formemos nuestra subjetividad y
fomentemos relaciones armónicas con nuestro entorno y con los otros?

METODOLOGÍA
Esta guía pedagógica tiene como fin, que como estudiante desarrolles habilidades para la vida,
como lo son la comunicación asertiva y el pensamiento creativo. Para ello, se propone la
realización de un Noticiero, que dé cuenta de las diferentes temáticas abordadas en las áreas
de ética, religión, educación física y artística.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un noticiero, se trata de la "información
de los acontecimientos más sobresalientes del día, transmitida por televisión, radio o
periódico". Es decir, el objetivo del noticiero es informar sobre algunos temas específicos.

Para llevar a cabo esta actividad debes tener en cuenta las siguientes etapas:
a. Etapa Uno: Búsqueda de la información

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



En esta etapa es importante definir qué temas se van a comunicar y las fuentes de
información, que pueden ser: el testimonio de personas, libros, internet, entre otros.

Las secciones de tu noticiero serán 4: religiosa, aprendiendo a vivir, deportes y cultura.
● Religiosa: Sigue las indicaciones del área de Religión.
● Aprendiendo a vivir: Sigue las indicaciones del área de Ética.
● Deportes: Sigue las indicaciones del área de Educación Física.
● Cultura: Sigue las indicaciones del área de Artística.

b. Etapa Dos: Documentación de la noticia
Se hace registro fotográfico o audiovisual de la información que se quiere obtener.

c. Etapa Tres: Presentación
Si cuentas con posibilidad de grabar video, puedes hacer el registro de tu trabajo
teniendo en cuenta este medio, si por el contrario no dispones de video, pero sí de
audio, puedes hacer un noticiero con formato radial, otra opción es que entregues de
forma escrita tus reportajes en un formato tipo prensa.

Debes tener en cuenta que, tus videos y audios para cada sesión, deben tener una
duración aproximada entre 1 o 2 minutos, esto para que te quede fácil hacer el envío
de los mismos. Los estudiantes que realizarán sus noticias escritas, pueden utilizar la
extensión que crean conveniente para comunicar los hechos.

Estructura de presentación audiovisual
● Presentación y bienvenida. Esta sección incluye los titulares de algunas

noticias.
● Noticia religiosa
● Noticia aprendiendo a vivir
● Noticias sobre deportes
● Noticias del espectáculo o la cultura.
● Cierre y la despedida del informativo.

Estructura de presentación escrita
● Primera plana: Primera hoja donde van los titulares de noticias importantes y el

nombre del periódico.
● Secciones: Artículos e imágenes

-Religiosa
-Aprendiendo a vivir
-Deporte
-Cultura y entretenimiento

● Avisos clasificados, juegos (sopa de letras, crucigrama, sudoku), etc.

ÁREA
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA QUE SERÁN

EVALUADOS POR CADA ÁREA
Nota: Producto o entregable que se evaluará en cada área.

Religión
Sección Religiosa:
-Actividades propuestas para esta sección, sobre la alianza y los
profetas.

Ética

Sección “Aprendiendo a vivir”:
-Habilidad del pensamiento creativo, será evaluado con la actividad de
artística.
-Habilidad comunicación asertiva, según la actividad propuesta en la
consulta y el test de asertividad.

Artística Sección cultural:
-Expresión corporal y escrita: Entrevista a artista mujer y comercial.

Educación Física
Sección deportiva:
-Competencia Motriz, expresiva corporal y axiológica corporal:
Entrevista a un deportista colombiano y reportaje de incumplimientos y



faltas en el fútbol. Consulta Vocabulario.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

ARTÍSTICA

Lee con atención

¿Cómo hacer un reportaje?
Un reportaje es una investigación que se hace sobre un hecho o personaje y suele ir
acompañado de imágenes, se presenta como una entrevista.

Los pasos para hacer un reportaje son:
1. Selecciona un tema principal.
2. Realiza un borrador: ¿Qué preguntas vas a hacer?
3. Como cualquier noticia, el reportaje debe cumplir con las características de

objetividad, claridad y precisión. Como se ha indicado este reportaje es para la
sección de entretenimiento, por lo que la forma de presentar es más cercana, más
alegre y te permite mayor libertad.

4. Incluye imágenes para hacer tu reportaje más atractivo.

Otros aspectos a tener en cuenta
Presentación audiovisual

Vestuario: Por tratarse de la sección de entretenimiento, tu vestuario debe ser acorde
al tipo de noticia que vas a transmitir.
Escenografía o set de grabación: Define si quieres crear un ambiente similar al de las
noticias o si quieres grabar en ambientes interiores o exteriores.

Presentación escrita
Ortografía: ten en cuenta que estás escribiendo un reportaje, por lo que el artículo
deberá contener preguntas y respuestas en un formato tipo entrevista, realiza uso
adecuado de las normas de ortografía, coherencia en tu escrito y la claridad para
transmitir la información.
Fotografías o dibujos: Para que tus escritos tengan mayor impacto deberás
acompañarlo de imágenes que ilustran la noticia que deseas comunicar.

Actividad para la sección “Cultural”
1. Realiza un reportaje sobre la importancia de la mujer en el arte, puedes consultar

referentes como Débora Arango o Ana Mercedes Hoyos, o cantantes como Shakira,
Totó la Momposina, entre otras.

2. Con base en el ejercicio anterior, realiza un comercial a modo de campaña, en contra
del maltrato y discriminación de género.

3. Crea un escenario para presentar tu noticia
Si haces video: Pensar en la escenografía y los elementos que intervienen en el espacio.



Si haces periódico: Utilizar gráficos e imágenes que ilustren tus ideas.

ÉTICA

Lee con atención

Conceptualización de cada habilidad:

● Pensamiento Creativo: Permite poner en juego las distintas destrezas cognitivas y
creativas, para responder de manera adaptativa a cualquier situación para
transformar estéticamente generando alternativas innovadoras a los exigentes retos
que impone la construcción de proyectos materialización de ideas o propuestas que
respondan a una necesidad individual o social.

● Comunicación Asertiva: Es la facultad para compenetrarnos con los demás, con el
fin de lograr una comunicación efectiva, clara y con calidad humana, que ayude a
construir sentido social y colectivo en función de un objetivo común. Nos ayuda a
establecer confianza, conocimiento mutuo y así conseguir objetivos
compartidamente consensuados.

Actividad para la sección “Aprendiendo a vivir”



1. Consulta sobre la comunicación pasiva, comunicación agresiva y comunicación
asertiva.

2. Desarrollar el siguiente test de asertividad, con cada miembro de tu familia,
identificando la forma de comunicación que tiene cada uno.

Test de Asertividad

1. Un compañero te está llamando con un apodo que te disgusta, tú…

a) Te sientes molesto, pero le dices la verdad: “Lo que estás haciendo me disgusta,
por favor deja de hacerlo”

b) Te enfureces, le dices: “¡No me molestes! ¡¿Tú eres perfecto?”

c) Te quedas callado y actúas como si nada te hubiese dicho.

2. Un amigo acaba llegar a cenar, pero una hora más tarde de lo que había dicho.
No ha llamado para avisar que se retrasaría. Estás irritado por la tardanza…
¿qué haces?

a) Saludarle como si nada y decirle “Entra, la cena está en la mesa”.

b) He estado esperando durante una hora sin saber lo que pasaba. Me has puesto
nervioso e irritado, si otra vez te retrasas avísame, harás la espera más agradable.

c) Le digo “¡¿Tan tarde llegas?! Nunca más te vuelvo a invitar… ¡¿No puedes ser
puntual?!”

3. Un compañero(a) te da constantemente su trabajo para que lo hagas. Decides
terminar con esta situación, ¿qué le dices?

a) Le digo que estoy bastante ocupado, pero si no consigue hacerlo, le puedo ayudar.

b) Le digo que es un desconsiderado, que yo también tengo tareas por hacer, y que
las haga él.

c) Le digo que siempre me pides que te ayude en tus tareas, porque no te da tiempo o
porque no sabes hacerlo, pero ya estoy cansado(a) de hacer tu trabajo, intenta
hacerlo tú mismo, así la próxima vez te costará menos, y aprenderás a ser
responsable.

4. Vas a un restaurante a cenar, cuando el mozo trae lo que has pedido, te das
cuenta de que tu vaso está sucio… ¿Qué haces?

a) No digo nada y uso el vaso sucio, aunque a disgusto.

b) Armo un gran escándalo en el local y digo al mozo que como el servicio es

asqueroso nunca volveré a ir a ese establecimiento.

c) Llamo al mozo y pido que por favor me cambie el vaso.

5. Estás en una larga fila para entrar al banco, llega un señor y se infiltra en la fila,
delante de ti, tú…

a) Le grito diciéndole que he llegado antes, y que no sea fresco, que espere su turno

b) Me quedo callado(a), al fin y al cabo todos vamos ser atendidos.

c) Le digo que por favor se retire porque he estado aquí antes que él. Y debe de
respetar la fila

6. Estás en un grupo haciendo un trabajo, tu propones una idea nueva para



mejorar, sin embargo, tu compañero (a) dice que está mal, que no sirves para
nada, tú…

a) Le hago entender que todos podemos proponer ideas, sean correctas o erradas, y
que si es errada hay que saber decirlo.

b) Me quedo callado (a), y nunca más vuelvo a proponer más ideas.

c) Me enojo con la persona, y le digo: “Mejor hazlo tú.”

7. Estás en un cine viendo una película, de pronto suena el celular de una persona
y contesta, ¿tú qué haces?

a) Le digo que por favor apague su celular, y que se retire porque causa desorden.

b) Armo un escándalo, diciéndole que aquí no es lugar para hablar por teléfono, que
sea educado.

c) No le digo nada, aunque me disgusta que no pueda escuchar la película.

8. Estás en una fiesta, una persona te invita a bailar, sin embargo no me agrada su
personalidad, ¿qué le dices?

a) Me niego.

b) Acepto aunque no quiera

c) Le digo que está loco, que nunca bailaría como alguien como él.

9. Se han burlado de tu respuesta en clase, tú…

a) Siento que sólo los demás cometen errores y yo no, y les grito que se callen.

b) Evito volver a dar mis opiniones, tengo miedo de quedar otra vez como un tonto(a)

c) Les digo: “Disculpa si mi respuesta ha estado mal, pero por favor no te burles,
porque todos podemos cometer errores, al igual que tú o yo."

10.Estás rindiendo un examen, y te das cuenta que tu compañero(a) está copiando
tus respuestas… ¿qué haces?

a) Le acuso con la profesora en voz alta para que todos se enteren y la tilden de bruta.

b) Le digo en voz baja que por favor deje de copiar mi examen porque de otra manera
tendré que acusarlo con el profesor.

c) Dejo que se copie, sin embargo, sé que estoy haciendo mal, y no me agrada la
idea.

PUNTAJE:
1. A(3), B(2), C(1)
2. A(1), B(3), C(2).
3. A(1), B(2), C(3).
4. A(1), B(2), C(3).
5. A(2), B(1), C(3).
6. A(3), B(1), C(2).
7. A(3), B(2), C(1).
8. A(3), B(1), C(2).
9. A(2), B(1), C(3).
10. A(2), B(3), C(1).



RESULTADOS:

De 10 a 16 puntos

Tu estilo es pasivo, sueles permitir que el resto decida por ti, no te expresas abiertamente,
dejas pasar comportamientos que te disgustan y ¡ojo! eso significa falta de confianza e
inseguridad. Cambia tu actitud, di lo que piensas, ¡no te quedes callado(a)!

De 17 a 24 puntos

¡Cuidado! Eres una persona agresiva. Cuando quieres dar a conocer tus pensamientos,
sentimientos u opiniones lo haces de manera inapropiada. Si tú quieres ser respetado, pues
respeta a los demás, aprende a saber escuchar, esto te ayudará a crecer como persona.

De 25 a 30 puntos

¡Asertivo(a)! Felicitaciones sabes cómo comportarte en diferentes situaciones de conflicto, das
tu punto de vista, sin que parezca una imposición. Recuerda que ser asertivo significa no
siempre ser dueño de la razón, todos tendemos a equivocarnos. ¿Ahora sabes qué estilo
posees? Pues ahora, ¡infórmate más en este blog para que conozcas qué características
posee tu estilo para poder cambiar o mejorar.

RELIGIÓN

Lee con atención

LA ALIANZA Y LOS PROFETAS
La alianza está en el corazón de los escritos bíblicos. Define la relación privilegiada entre el
Dios uno y su pueblo Israel. Después de Noé y Abrahán, culmina en el don de la Ley en el
Sinaí. ¿Cómo fue vivida? ¿Cómo se puede vivir? Estas cuestiones son abordadas en el
conjunto de los libros que, desde Josué hasta el Segundo Isaías, desde Isaías hasta
Malaquías, se agruparon bajo el título de "Profetas". En la tierra prometida, en los sobresaltos
de la monarquía, en el vacío del exilio, un grito se eleva: "Yo seré Dios para ellos y ellos serán
un pueblo para mí" (Jr. 31,33).

La Alianza de Moisés: Fundamentalmente hace referencia al pacto que estableció Dios con
el pueblo judío en el monte Sinaí. Se hace clave en esta Alianza la figura de Moisés, a quien
vinculan el contenido de los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.



Actividad para la sección “Religiosa”

“Moisés, video para niños https://www.youtube.com/watch?v=U1IUNlcTUpI” o la película
completa https://www.youtube.com/watch?v=K_jsWQxbgFI

1. Después de ver la historia de Moisés preséntala en esta sección, a partir de las
respuestas a las siguientes preguntas:

● ¿Cómo fue salvado de la muerte, Moisés?
● ¿Qué le ayudó a Moisés en su misión de líder del pueblo de Israel?
● ¿Qué normas de convivencia de nuestra familia, nos ayudan a la construcción de

relaciones fraternas?
● ¿Qué hacer para vivir en armonía unos con otros? ¿Teniendo en cuenta la forma como

se organizó el pueblo de Israel con la ayuda de Moisés?
● ¿Cuál fue la alianza que hizo Dios con su pueblo?

2. Después de leer los textos bíblicos de 1Reyes 11, 1-4; 1 Reyes 18, 20-40 y Amós 5, 21-
24. En estos tiempos de inseguridad, de alejamiento de Dios y de insensibilidad hacia
los pobres ¿Cómo podrían los jóvenes realizar hoy la misión de Elías o de Amós?
Elabora tu respuesta a través de ensayo donde expreses tu capacidad analítica y
creativa.

EDUCACIÓN FÍSICA

Lee con atención

¿Qué es una entrevista?

La entrevista informativa es un encuentro, ya sea formal o no con alguien a fin de conseguir
información sobre un oficio, una empresa o una industria.



Las entrevistas informativas ocurren con más frecuencia de lo que se imagina. Piense en la
última vez que alguien le preguntó sobre su trabajo y lo que le gusta o no del mismo, sobre
su experiencia al trabajar en esa empresa o sobre los estudios que cursó. Se haya dado
cuenta o no, estaba teniendo una entrevista informativa.

¿Qué es un reportaje?

Es un texto periodístico informativo que profundiza en el tratamiento de una noticia. Al igual
que esta, da a conocer un hecho determinado en forma clara, pero complementa con
información que permite al lector hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. Por
ello, para escribir un reportaje no basta con conocer el hecho, sino que es preciso investigar
acerca de él.

Faltas y penalizaciones en el fútbol

El árbitro concederá un tiro libre o un penal al equipo rival del jugador que cometa una de las
siguientes infracciones, que el árbitro considere imprudentes, temerarias o con el uso de una
fuerza excesiva:

Dar o intentar dar una patada a un adversario, Poner o intentar hacer una zancadilla a un
adversario., saltar sobre un adversario, Cargar contra un adversario, Golpear o intentar golpear
a un adversario, Empujar a un adversario.

También se sancionarán con tiro libre o penalti directo las siguientes acciones: Sujetar a un
adversario, Escupir a un adversario, Morder a un adversario.

Tocar el balón deliberadamente con las manos, considerando la misma desde el hombro
inclusive hasta el final de la extremidad, (se exceptúa al guardameta dentro de su propia área).

El mismo se ejecutará desde el lugar donde ocurrió la infracción. Si ocurrió dentro del área de



castigo del jugador que cometió la infracción se sancionará con penalti siempre que en el
momento de cometerse la infracción el balón esté en juego.

Además, se señalará un tiro libre indirecto para el rival si un jugador comete a juicio del árbitro
alguna de las siguientes infracciones:

Juega de forma peligrosa, Obstaculiza el avance de un adversario, Impide que el guardameta
pueda sacar el balón con las manos.

Comete cualquier otra infracción que no haya sido anteriormente mencionada en la Regla 12
y por la cual el juego deba ser interrumpido para amonestar o expulsar.

También se marcará un tiro libre indirecto a favor del rival si el guardameta comete una de las
siguientes infracciones:

Tardar más de seis segundos en poner el balón en juego después de haberlo controlado con
sus manos.

Vuelve a tocar el balón con las manos después de haberlo puesto en juego y sin que cualquier
otro jugador lo haya tocado.

Toca el balón con las manos después de que un jugador de su equipo se lo haya cedido con
el pie.

Toca el balón con las manos después de haberlo recibido directamente de un saque de banda
lanzado por un compañero.

El tiro libre indirecto en todos estos supuestos se ejecutará desde el lugar donde ocurrió la
infracción.

El árbitro podrá mostrar tarjetas amarillas y rojas de ser necesario: Previamente, durante, y ya
finalizado el partido, el árbitro podrá amonestar (mostrar tarjeta amarilla) o expulsar (tarjeta
roja) a cualquier jugador, sustituto, jugadores sustituidos o miembros del cuerpo técnico
(Directores Técnicos y Asistentes) que figuren en las listas de ambos equipos para el partido.

Un jugador que se encuentre dentro del terreno durante el desarrollo del juego podrá ser
amonestado si comete una de las siguientes infracciones:

Ser culpable de conducta antideportiva, Desaprobar con palabras o acciones, Infringir
persistentemente las Reglas de Juego, Retardar la reanudación del juego, No respetar la
distancia reglamentaria en un saque de esquina, tiro libre o saque de banda, Salir y volver a
entrar en el terreno de juego sin el permiso del árbitro.

Si el jugador en cuestión es un sustituto o un jugador sustituido, podrá ser amonestado si
comete alguna de las siguientes infracciones:

Ser culpable de conducta antideportiva, Desaprobar con palabras o acciones, Retardar la
reanudación del juego.

Un jugador (titular, sustituto o sustituido) podrá ser expulsado si comete alguna de las
siguientes infracciones: Ser culpable de juego brusco grave, Ser culpable de conducta violenta,
Escupir a un adversario o a cualquier otra persona, Impedir con mano intencionada un gol o
malograr una oportunidad manifiesta de gol (esto no vale para el guardameta dentro de su



propia área penal), Malograr la oportunidad manifiesta de gol de un adversario que se dirige
hacia la meta del jugador mediante una infracción sancionable con tiro libre o penal, Emplea
lenguaje o gesticula de manera ofensiva, grosera, obscena o insultante, Recibir una segunda
amonestación en el mismo partido.

El significado de "conducta antideportiva" ha sido tema de discusión a lo largo de la historia.
Tratar de engañar al árbitro para que este tome una decisión errónea se considera conducta
antideportiva, y deberá ser amonestado.

Actividad para la sección “Deportiva”

1. Realizar una entrevista a un deportista colombiano (Por ejemplo: Mariana Pajón, Rigoberto
Uran, Juan Pablo Montoya, James Rodríguez, Leonardo Duque, entre otros. No importa
el deporte siempre y cuando sea colombiano)

En este caso el encuentro para la entrevista puede ser simulado, otra idea es que busques
un deportista en tu barrio o entorno familiar o conocido que se encuentre en una selección
o una liga, es decir, que sea deportista de competencia y tenga participación en torneos,
las preguntas las puedes hacer vía web o usando otros medios electrónicos, dado el caso
que sea de forma presencial debes de hacerlo teniendo en cuenta el distanciamiento social
y las prácticas de bioseguridad, además de tener en cuenta las restricciones de movilidad.

Al deportista debes de hacerle preguntas que giren en torno a la actividad física, los hábitos
de vida saludable, la convivencia y la práctica de valores en el deporte y normas y
reglamento general del deporte que practica.

2. El fútbol es uno de los deportes con práctica extendida a nivel mundial, prepara un reportaje
donde se tengan en cuenta diferentes situaciones y casos de infracción al reglamento del
fútbol, además, en este reportaje reflexiona acerca de las implicaciones éticas y de
convivencia que tiene incumplir el reglamento.

3. Consulte el significado de los siguientes términos:

Hábitos, Fisiología, Alimentación, Juego, Vida sana, Juego limpio, Higiene, Postura,
Movimiento, Deporte, Ejercicio.

Una vez consultado el significado reflexione sobre cómo estos términos se relacionan en
base al deporte, la vida saludable y la convivencia, Explique y comente su reflexión.

4. Para finalizar te recordamos la importancia de la actividad física, esta puede ser realizada
con ejercicio básico en casa.
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN
INTERNET)

ÁREA ENLACE
Artística Cómo hacer un reportaje

https://www.youtube.com/watch?v=78RZpvhlcvA
Religión Alianzas en la Biblia

https://www.youtube.com/watch?v=Cns9cLkdYzQ
Ética Cómo despertar la creatividad

https://www.youtube.com/watch?v=x6eqOtEPhnQ
Qué es la comunicación asertiva
https://www.youtube.com/watch?v=ZgmSfdE2y-s

Educación Física Como hacer una entrevista, pautas para una entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=SQSYJz1L9Hk

https://www.youtube.com/watch?v=78RZpvhlcvA
Algunas entrevistas deportivas de las que puedes sacar ideas
para preguntas
http://www.miperiodicodigital.com/2017/grupos/tallerdelapalabra-
77/entrevista-una-deportista-alto-rendimiento-region-murcia-43.html

https://www.uam-cpad.com/ana-de-la-fuente-taekwondo

http://educacionfisicarafaluque.blogspot.com/2008/11/entrevista-un-
deportista.html
Que es un reportaje y pautas para realizarlo
https://www.youtube.com/watch?v=RR59nQDJN58&frags=pl%2Cn

https://www.youtube.com/watch?v=tTdT8Q5fms8

https://www.youtube.com/watch?v=1mfMNecRlGM
Normas – Reglamento del futbol
https://www.youtube.com/watch?v=MZqlZ7sVHQY

https://www.youtube.com/watch?v=VgIJFDTW7d4

https://www.youtube.com/watch?v=x0HcR77lbt8
Videos para que realices actividad física en casa
https://www.youtube.com/watch?v=wXC2EXuXoIc&list=PLa5gCazb
DUSFSDftvtGeuuXckUKnZ-dhg&index=9&t=451s



https://www.youtube.com/watch?v=8-
ONanxhcpc&list=PLa5gCazbDUSFSDftvtGeuuXckUKnZ-
dhg&index=9

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes,
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:

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

Nota: recordar que en la última guía del área para el periodo se pondrá el formato de
autoevaluación.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.


