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ÁREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÉTICA Y 
VALORES 

 
 
 
 
 
 
Comunicativa: 
Reflexiono sobre la 
importancia de las habilidades 
para la vida, especialmente el 
manejo del estrés, hacia mi 
formación integral. 
 
 

Expresar actitudes de autoestima 
que evidencian el cuidado de sí 
mismo donde realice actividades 
para minimizar el estrés. 

RELIGIÓN 

Apreciar en el contexto familiar los 
valores y enseñanzas de Jesús para 
superar el estrés familiar, teniendo en 
cuenta la oración en familia. 

ARTÍSTICA 

Comprender la utilidad que tiene la 
técnica del origami para el manejo de 
la ansiedad y el uso adecuado del 
tiempo libre. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Relacionar las prácticas de las 
actividades Físicas con mejoras a las 
respuestas del movimiento y los 
sistemas fisiológicos. 

Reconoce el impacto del estrés y 
cómo la práctica de actividades 
físicas puede mejorarlo. 

 

DURACIÓN: 5  semanas 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo combatir el estrés y la ansiedad durante el confinamiento? 

 

METODOLOGÍA 

Ésta es una guía integrada, correspondiente al nodo de formación humana: ética, religión, 

artística y educación física. Para su desarrollo, deberás tener en cuenta que el tema principal 

son las habilidades para la vida y que específicamente nos centraremos en el manejo del 

estrés. 

Es así como te invitamos a leer la conceptualización que hacen tus maestros sobre el tema, 

si tienes la posibilidad consulta los enlaces para ampliar y profundizar tus conocimientos y 

posteriormente, realiza las actividades que cada asignatura te indica. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 



Te proponemos pensar este ejercicio como un carrusel antiestrés. Un carrusel, es una 

actividad compuesta por bases o estaciones donde se desarrolla una tarea asignada, puedes 

invitar a tu familia a participar de ellos. Las estaciones serían 5: ética, religión, artística, 

educación física y una base que integre las 4 áreas con una actividad creada por ti (mostrando 

un hobby que realices en tu tiempo libre). 

El formato o medio para entregar tu actividad es, a través de un video (duración 1 a 3 minutos) 

o registro fotográfico (5 a 10 fotos), que documente la realización de cada ejercicio y 

además, un escrito sobre cómo te sentiste realizando el carrusel, los aprendizajes personales 

y familiares. 

Fecha de entrega: 14 de septiembre de 2020 

 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en 

cada área. 

ÉTICA Y VALORES Collage antiestrés y preguntas.  

RELIGIÓN Actividades propuestas para la base de Jesús. 

ARTÍSTICA Ejercicios de origami. 

EDUCACIÓN FÍSICA Reflexiones de las actividades propuestas (Videos, escritos, dibujos) 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 Lee con atención  

MANEJO DEL ESTRÉS 

El estrés es una reacción normal del organismo en la cual las necesidades y las exigencias 

internas o externas superan nuestra capacidad de respuesta. Se produce ante cualquier hecho 

percibido como amenazante y exige un cambio o proceso de adaptación. Desde la infancia 

aprendemos la manera de reaccionar ante él. A lo largo de la vida, existen diversas causas de 

estrés relacionadas con aspectos internos, propios de los cambios, las características del 

desarrollo y la personalidad, y aspectos externos como las oportunidades para satisfacer 

necesidades básicas, sociales, culturales. 

Hay dos tipos de estrés: 

-    El disfuncional que reduce la capacidad para reaccionar debido a las afectaciones al 

organismo. 

-    El funcional que ayuda a mantenerse alerta y en condiciones de enfrentar desafíos.  

Es necesario comprender cómo se construye este proceso en cada uno de nosotros, en las 

diferentes etapas o circunstancias de vida, de esta forma se lograrán dos objetivos: identificar 

nuestras fuentes de estrés y manejar las emociones resultantes. 

Los principales factores que pueden generar estrés en la adolescencia son de diferentes tipos 

y se relacionan con: 

• Cambios físicos o psicológicos.  
• Dinámicas de familia.  
• Relación con amistades o de pareja.  
• Roles y oportunidades sociales.  
• Desempeño en la escuela, el trabajo o la comunidad. 



Cambios físicos: Durante la adolescencia se experimenta una serie de cambios fisiológicos 

distintos en hombres y mujeres como la altura, el peso, la primera menstruación, el crecimiento 

del vello y de los senos, los cambios faciales y de los genitales, acné, etcétera. En general, los 

cambios hormonales no sólo obligan a quienes pasan por esta etapa a enfrentarse a la gama 

de transformaciones de su cuerpo, sino también a una revolución de emociones y roles sociales 

que nos exponen al estrés. 

Dinámica familiar: Los principales aspectos que pueden provocar tensión familiar tienen que 

ver con la relación que se establece entre sus integrantes, esto se traduce en tres elementos 

fundamentales para las niñas, niños y adolescentes: 

• El tipo y la calidad de comunicación que se llega a establecer, la escucha, la posibilidad   
  de opinar y participar en las decisiones.   
• El vínculo afectivo y su expresión.  
• El apoyo de la madre, padre o persona responsable de su cuidado, educación o  
  crianza.  

Cuando alguno de estos aspectos se percibe de manera desagradable, amenazante o poco 

satisfactoria, las personas se someten a sentimientos o sensaciones de estrés. 

Amistades: Establecer y mantener una red social positiva brinda seguridad y reafirma lo que 

somos y dónde estamos con respecto a otras personas. De ahí la importancia del grupo de 

semejantes; no tener amistades o no pertenecer a grupos sociales genera estrés, sobre todo en 

la adolescencia. Los amigos y amigas pueden convertirse en la familia que uno mismo elige. 

La escuela: En este ámbito se refuerzan y desarrollan los roles sociales de la niñez y la 

adolescencia, iniciados en el grupo familiar. Se ponen a prueba los logros, habilidades y se 

establece una jerarquía social de objetivos, proyectos y metas, que en ocasiones, implican un 

grado de presión para cubrir expectativas de éxito y satisfacción de demandas familiares, 

académicas, sociales. En las tareas cotidianas se presentan diversas causas de estrés, por 

ejemplo: 

• Cumplir con expectativas académicas relacionadas con tareas y rendimiento     
  académico; además de la asistencia puntual a clase. 
• Ambiente escolar donde la violencia entre pares es común. 
• La adaptación a una escuela nueva por cambio de domicilio.  
• Presentar algún examen en la escuela y temor a reprobar.  
• Expulsión o castigos en la escuela.  
• Frustración respecto a su aprendizaje.  
• Incertidumbre sobre el futuro.  
• Conflicto por la toma de decisiones importantes en la vida.  

Indicadores de estrés 

Las manifestaciones o indicadores del estrés son diversos en función de nuestras características 

personales y los recursos sociales con los que contamos para enfrentarnos a las adversidades. 

a. Señales físicas: 

• Palidez o piel ruborizada.  
• Manos frías.  
• Dientes apretados. 
• Temblar. 
• Ojos dilatados. 
• Puños apretados.  
• Corazón acelerado.  
• Músculos tensos.  
• Falta de aire. 
• Nudos en el estómago.  
• Boca seca.  
• Dolores y molestias.  



• Apartarse de las demás personas.  
• Dificultad para concentrarse.  
• Dificultades para dormir.  
• Cansancio inusual. 
• Falta de apetito.  
• Comer demasiado.   

b. Señales emocionales:  

• Llorar.  
• Ira o enojo.  
• Desesperación o ansiedad.  
• Molestia o incomodidad. 
• Incapacidad para tomar decisiones.  
• Preocupación. 
• Alteración, desconcierto o excitación.  
• Dolor o vergüenza.  
• Actitud desafiante.  
• Nerviosismo.  
• Tensión. 

c. Señales psicológicas o mentales:  

• Pensamientos negativos.  
• Sentir que las cosas son completamente correctas o totalmente incorrectas.  
• Pensamientos o actos de autolesión. 

Respuestas ante el estrés 

La disminución de la concentración, la memoria y la energía son algunas de las manifestaciones 

iniciales al estrés, que en caso de continuar, evolucionan a indicadores de mayor impacto en las 

actividades y las funciones cotidianas.  

Respuestas negativas ante el estrés 

• Negar o huir de la situación.  
• Mantenerse en una actitud destructiva.  
• No comer o comer demasiado.  
• Fumar. 
• Usar alcohol u otras drogas.  
• Rendirse.  
• Discutir o pelear. 
• Destruir objetos.  
• Sabotear el esfuerzo de otra persona.  
• Proyectar sentimientos como enojo o desprecio hacia otras personas.  
• Maldecir a la gente. 
• Culparse a sí mismo o a otras personas.  
• Ejercer violencia.  

Respuestas positivas ante el estrés 

• Ir a caminar, hacer ejercicio para “quemar” el exceso de energía.  
• Escribir un diario o leer un libro.  
• Practicar un pasatiempo saludable, asignar tiempo para la recreación y el entretenimiento.  
• Encontrar consuelo en creencias religiosas.  
• Reír.  
• Hablar con una amistad u otra persona cercana a quien se le tenga afecto para solicitar     
  apoyo. 
• Buscar información que ayude a solucionar la situación.  
• Hacer una lluvia de ideas en torno a las alternativas ante el problema.  
• Pensar con anticipación y formular un plan; programar tiempos y actividades y cumplirlos. 
• Reconocer el estrés antes de que se incremente.  
• Practicar estrategias para la relajación, por ejemplo: yoga, meditación, respiración   
  profunda. 
• Comer saludablemente.  
• Dormir lo suficiente. 
• Detenerse o buscar un tiempo en silencio.  



• Aprender de las situaciones difíciles. 

Recomendaciones para reducir el estrés 

• Descansar entre actividades o tareas. 
• Dormir de 7 a 8 horas al día. 
• Escuchar música. 
• Practicar un pasatiempo creativo.       
• Realizar ejercicio con regularidad. 
• Evitar el uso de drogas (alcohol, tabaco y otras). 
• Dedicar uno o dos días a la semana para descansar. 
• Realizar revisiones médicas de manera periódica.  
• Expresar los sentimientos de manera libre y abierta, sin violentar a las demás personas. 
 • Platicar los problemas con alguien de confianza. 
• Pedir ayuda de forma adecuada cuando se requiere. 
• Planear nuestras tareas y objetivos.  
• Realizar una actividad a la vez.  
• Establecer un orden de prioridades. 
• Dedicar tiempo a actividades como caminar, hablar, comer, descansar, entre otras.  
• Buscar la negociación en discusiones y conflictos.  
• Manejar adecuadamente los resentimientos.  
• Concentrarse en el presente.  
• Definir metas reales y alcanzables.  
• Evitar cambios bruscos en nuestra vida. 
• Confiar en nosotros mismos y en las demás personas.  
• Disfrutar la vida de forma saludable. 
 

Ejercicios para el manejo del estrés 

La clave para el manejo de emociones consiste en saber desarrollar e implementar una serie 

de ejercicios que nos ayuden a reducir o afrontar de forma positiva el estrés que afecta nuestro 

bienestar físico y mental. Existen dos estrategias generales disponibles para controlarlo: 

1. Revisar, rechazar o, si es factible, eliminar las causas del estrés, aunque es difícil incidir 

en aspectos del entorno que pueden ser el origen del problema. 

2. Buscar alternativas para expresar nuestra opinión y que sea tomada en cuenta. 

Los ejercicios de relajamiento y  las actividades deportivas o recreativas son recursos exitosos 

para manejar y reducir el estrés. Asimismo, tienen un efecto benéfico en nuestro cuerpo y salud 

mental. Además de ser agradables, permiten “descansar la mente”, reducir o aliviar 

padecimientos producidos por el estrés, incrementar la energía física, lograr mayor 

concentración en las actividades que así lo requieren; facilitan la resolución eficaz de distintos 

problemas y contribuyen a experimentar mayor satisfacción con nuestro entorno social, 

específicamente en aspectos relacionados con la familia, las amistades, compañeras y 

compañeros de trabajo o escuela. 

También se pueden sugerir ejercicios de respiración: 

Cuando ésta se controla, la intensidad de la emoción que provoca una alteración puede 

disminuir. Es uno de los procedimientos para controlar la ansiedad, la angustia, el enojo y otras 

emociones. Cuando se inhala de manera profunda y se exhala lentamente se experimenta un 

estado de relajamiento.  

Otro aspecto que puede ayudarnos a manejar el estrés y en general todas las emociones 

negativas es el uso eficaz de nuestro tiempo. Las actividades que realizamos cuando no 

estamos en la escuela o en el trabajo podrán influir en nuestras emociones o en el grado de 

estrés que experimentamos. Se recomienda realizar ejercicios de flexibilidad o estiramiento; 

aeróbicos, como caminar, bailar, subir y bajar escaleras. 



Actividad Ética y Valores 

Después de leer atentamente el texto anterior responde: 

Dinámica Familiar 

1. Por un instante, recuerde, cuáles han sido los momentos de su vida en los que ha sentido 

estrés, ¿qué ha hecho para enfrentar esas sensaciones? 

2. Piense en una situación adversa que haya superado, ¿qué haría actualmente ante un 

hecho parecido? 

Amistades 

3. ¿Tienes en la actualidad un mejor amigo o amiga? ¿Cuál es su nombre?, ¿qué hacen 

juntos?, ¿cuál es la experiencia más agradable que recuerda con esa persona? 

Respuestas ante el estrés 

4. Después de  revisar la lista de fuentes o posibles causas de estrés, te sugerimos que 

hagas una lista similar, de acuerdo a las respuestas positivas y negativas que has 

identificado en tu ser ante situaciones de estrés. 

 

5. A continuación te presento una actividad para minimizar los niveles de estrés 

“COLLAGE ANTIESTRÉS” 

 

Indicaciones: 

● Coloca la música de tu preferencia mientras realizas la actividad. 

● Escribe según los títulos del cuadro, valores y actitudes positivas de ti, si deseas 

puedes pegar una fotografía familiar o en solitario en el centro del collage. 

 

Elogios 

recibidos 

Fortalezas Cómo te hablas a ti 

mismo 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

Luego transcribir  esas palabras en fichas de papel de diferentes colores (puedes utilizar papel 

blanco y las coloreas) realiza un collage (tamaño 70  x  50 cm) debes enviar fotos del mismo o 

video. 

 

Actividad Religión 

En todas las épocas,  las familias han pasado vicisitudes y situaciones muy difíciles, pero han 

logrado seguir siendo célula de la sociedad y de la Iglesia.  

 

Después de ver o leer la historia de la Familia de Nazareth, responde: 

1. Por qué eligió Dios a la virgen María para colaborar en nuestra salvación? 

2. Qué virtudes deben imitar hoy las familias a ejemplo de la familia de Nazareth? 

3. Haz un paralelo entre la familia de Nazareth y las familias de tu entorno 



Las bodas de caná: Jn 2, 1-11º ó ver en el enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=eU5CfnkFi-0 

1. Cosas que hacen falta al hombre de hoy y que necesitan de la acción de Jesús. 

2. Necesidades reales de la sociedad en la cual vivimos. 

3. Situaciones de mi familia y de  mi institución, y descubrir qué es aquello que nos  hace 

falta para ser felices? 

JESUS SIEMPRE ESTA PENDIENTE DE TUS NECESIDADES, NO OLVIDES QUE 

SIEMPRE PUEDES ACUDIR A ÉL. 

Actividad Artística 

La actividad que se propone desde la asignatura de Educación Artística y que deberás 

desarrollar como base del “carrusel antiestrés” es Origami, a modo de contextualización, debes 

saber que el origami es un arte japonés que tiene su origen hace miles de años y que se basa 

en doblar en papel de diferentes formas para crear figuras de todo tipo, dentro de sus múltiples 

beneficios, se le atribuye una cualidad relajante, por lo que puede ser una buena manera de 

combatir el estrés y calmar los nervios. Ten en cuenta los siguientes pasos para desarrollar 

la actividad. 

 

 

1. Realiza el siguiente ejercicio 

 
● Utiliza papel reciclado y trata de memorizar cada paso (debes repetirlo 18 veces) 

● Corta 9 cuadrados de 10x10cm 

        
● Dobla la hoja por la mitad 

 

 
● Cortamos (por cada cuadrado podemos hacer dos módulos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eU5CfnkFi-0
https://www.youtube.com/watch?v=eU5CfnkFi-0
https://www.youtube.com/watch?v=eU5CfnkFi-0


        
● Toma uno de los rectángulos y dobla por la mitad y desdobla 

 

                   
● Volvemos a doblar por la mitad, esta vez longitudinalmente 

 

           
● Llevamos los extremos al centro como se ve en la figura 

 

     
● Gira la figura y dobla las puntas de cada lado. 

 
 
 

        
 

● Dobla las paticas de la figura hacia el otro extremo 
 



           
● Vuelve y dobla a la mitad que tu figura quede con un bolsillo, repite estos pasos otras 

17 veces. 

 
 

● Instrucciones de ensamblado: 

-Cada módulo tiene dos puntas y dos bolsillos, se debe ir metiendo las puntas entre los 

bolsillos e irle dando forma circular. 

 

               
2. Enséñale a hacer el círculo modular a un integrante de tu familia, tómate una fotografía 

o graba un video realizando esta actividad. 

3. En la estación de artística, de tu carrusel antiestrés, deberás proponer otros dos 

ejercicios de origami, puedes consultarlo en la web, o indagar en tu familia quién se 

sabe de memoria alguna figura. 

 

 

 

Actividad Educación Física 

1. Propone y explica siete juegos que sirvan para mejorar el estrés (realice un video o 

haga ilustraciones). 

2. Ver la película “Metegol”, puedes consultarla en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=XJWlW6Ek6GU 

a. Con base en la película realizar las siguientes actividades: 

b. Qué mensajes observó a nivel deportivo, ético, religioso y artístico en esta 

película para la mejora y manejo del estrés. 

c. Que le gusto y que no de la película. Argumente sus respuestas. 

3. Haga una breve descripción sobre que situaciones ha vivido en esta pandemia que     

generen estrés, describa cómo las ha tratado de superar y qué recursos ha utilizado 

para salir adelante. 

4. Para finalizar te recordamos la importancia de la actividad física, esta puede ser realizada 

https://www.youtube.com/watch?v=XJWlW6Ek6GU


con ejercicio básico en casa. 

Nota: para las actividades 2 y 3 se recomienda realizar un video, sin embargo si no cuenta 

con los recursos para realizarlos puede realizarlo por escrito de forma clara y legible, 

digitalizar y anexar a los entregables de esta guía. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Palacio M., Deicy (2020). Tren de Habilidades para la vida. Editorial Manchas de Jaguar. 
 
Fernandez, Carmen (2006). Habilidades para la vida. Guía para educar con valores. Centro 
de integración juvenil: México 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN 

INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ética y valores https://www.youtube.com/watch?v=k3Cy4yOlMRo 

Manejo adecuado del estrés 

https://www.youtube.com/watch?v=EB_2rsTfbaU 

Ansiedad y estrés en la adolescencia 

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

6 consejos para enfrentar el estrés ante la pandemia por COVID-

19- https://www.youtube.com/watch?v=8cIhYlwNp8A 

El estrés de la adolescencia 

https://www.youtube.com/watch?v=y0M3iNBzleo 

Religión Oraciones para la serenidad y calmar la ansiedad 

https://www.youtube.com/watch?v=U953xHgtYJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=kAA9VvwhDvI 

Curriculum de de Jesucristo 

https://www.youtube.com/watch?v=8tcTczI7feg 

Qué hacer con el estrés? 

https://www.youtube.com/watch?v=eYs5NTXG7Us 

La Familia de Nazareth 

https://www.youtube.com/watch?v=5CjH8MvDlmQ 

Artística Historia del origami y tipos de pliegues 

http://museodeljuego.org/wp-

content/uploads/contenidos_0000000843_docu1.pdf 

Ejemplos de origami paso a paso 

https://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=7432 

https://www.allcitycanvas.com/nintendo-tutoriales-origami 

Educación Física Metegol 
https://www.youtube.com/watch?v=XJWlW6Ek6GU 
Videos para que realices actividad física en casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=g0z0rqoSmxY 
https://www.youtube.com/watch?v=UKEYg0vZUG0 
https://www.youtube.com/watch?v=kWEp5hy2mkU 

 

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?  

https://www.youtube.com/watch?v=k3Cy4yOlMRo
https://www.youtube.com/watch?v=EB_2rsTfbaU
https://www.youtube.com/watch?v=tbNLPOFPnxs
https://www.youtube.com/watch?v=8cIhYlwNp8A
https://www.youtube.com/watch?v=y0M3iNBzleo
https://www.youtube.com/watch?v=U953xHgtYJ4
https://www.youtube.com/watch?v=kAA9VvwhDvI
https://www.youtube.com/watch?v=8tcTczI7feg
https://www.youtube.com/watch?v=eYs5NTXG7Us
https://www.youtube.com/watch?v=5CjH8MvDlmQ
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000000843_docu1.pdf
http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000000843_docu1.pdf
https://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=7432
https://www.allcitycanvas.com/nintendo-tutoriales-origami
https://www.youtube.com/watch?v=XJWlW6Ek6GU
https://www.youtube.com/watch?v=g0z0rqoSmxY
https://www.youtube.com/watch?v=UKEYg0vZUG0
https://www.youtube.com/watch?v=kWEp5hy2mkU


 
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

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

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,   A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACIONES 

Ética y Valores Religión Artística Educación Física 

    
 

 
 
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.   
 


