
 
 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 
 

ÁREA: Ética y valores humanos  
GRADO: 10°                             
PERIODO   1 / 2020 
 
Los desempeños/competencias por trabajar:  

 Asumir una posición crítica y activa en situaciones cotidianas que ameriten la 

defensa de los derechos humanos. 

ACTIVIDADES 
Realizar el recorrido por las siguientes rutas de la estación del pensamiento crítico. 
 

1. RUTA DEL HACER 

VALORES: Intelectualidad, disciplina, responsabilidad, honestidad. 

MATERIALES: lápiz, borrador 

 

Defino con mis propias palabras cada una de los siguientes términos, a partir de 
mis conocimientos previos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de profundización: 

1- De acuerdo al primer párrafo, la característica que convierte al estudiante en 
búho, es: 

A. Las cejas excesivas y erizadas en arco. 

B. Actúa de noche y duerme de día. 

C. Ulula desde un rincón de la biblioteca. 

D. Lee en silencio, concentrado, en la noche. 

 
2-  Puede citarse como una preocupación del búho lector, que: 

A. La gente casi no va a la biblioteca a leer y por eso ésta permanece desolada. 

B. No haya espacio suficiente en la biblioteca para todos los lectores que se 
esperan. 

C. No surtan efecto sus encantamientos a los lectores. 

D. Los niños no lean por estar bailando reguetón. 

 

3-  Del texto se puede extraer la siguiente idea central: A. 
 Es más conveniente leer en la noche. 

B. Después de la lectura, debemos proyectar una idea, un pensamiento crítico 

que enseñe o aporte algo positivo a los demás. 

C. Sólo los seres reales, no los imaginarios, tienen derecho a leer. 

D. El del de lector es un tiempo de encantamiento. 

4- En el tercer párrafo, se cuenta que el búho ha decidido escribir un libro; la 
razón que lo impulsó a tomar esta decisión fue: A. Un editor le propuso publicarle 
a bajo costo. 

B. El búho acumuló muchos conocimientos producto de sus múltiples lecturas. 

C. Las musas de la escritura lo obligaron a escribir el libro. 

D. Escribir es un compromiso ético que el búho sintió. 

5- En el texto se lee que la biblioteca quedó convertida en un lugar encantado 
gracias a que: 

A. La música reguetón con la que bailaban los niños tiene un poder de 

hechizamiento. 

B. Allí habitaban fantasmas. 

C. En ella, la biblioteca, convergen seres reales e imaginarios a leer. 

D. Hay muchos libros de sabidurías antiguas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

6- En el texto hay una frase común que representa la habilidad del pensamiento 
crítico. Esa frase es: 

A. Nadie traga entero, pues el alimento que es el conocimiento, lo digieren muy 

bien. 

B. El búho ha adquirido tantos conocimientos, que decidió escribir un libro. 

C. Los estudiantes, y todos los seres, reales e imaginarios, que han tenido la 

idea de ir por libros para leer. 

D. Un grupo de niños ensaya un baile de reguetón en la parte trasera de la 

biblioteca. 

 

7-  El personaje principal en la fábula es:  
A. El vigilante de la biblioteca. 

B. Los fantasmas. 

C. Los ratones que ya no se asoman 

por la biblioteca. 

D. El estudiante búho. 

 

2. Corrección y conclusiones del recorrido por la estación del pensamiento crítico. 

 

AUTOEVALUACION     PERIODO 1° 
 

1. Cumplimiento de los desempeños previsto para el periodo. 

2. Cumplo oportunamente con los deberes asignados (actividades, talleres, 

consultas, exposiciones, tareas, entre otros). 

3. Acojo con respeto las orientaciones realizadas por el maestro/a para el 

desarrollo de las clases y las actividades asignadas 

4. Mi actitud en clase es proactiva, responsable, respetuosa, y ordenada. 

5. Me preparo adecuadamente para presentar todo tipo de evaluaciones y 

actividades programadas. 

6. Respeto los aportes de mis compañeros y expreso mis opiniones sin agredir 

al otro. 

7. Asisto puntualmente a las clases. 



 
 

 

 

 

 

 

 

8. Tengo dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los contenidos 

del área 

 
  Valoración total de Autoevaluación : 
 

 


