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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
III PERIODO  

 
ÁREAS INTEGRADAS: ÉTICA, RELIGIÓN, EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTÍSTICA 

 
GRADO: SEXTO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________                                                           
 

GRUPO: ________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRÓNICOS Área Grupo 

Ana Delys Becerra Usuga anadelys.becerramb@gmail.com  Ética 
Religión 

 6-5 

Astrid Elena Pérez López aeperez0@gmail.com 
*en este correo electrónico el 0 es un “cero”.  

Ética 6-1 y 6-3 

Nelson Fernando Balvin 
Herrera 

fernandoherrera89@outlook.com  Religión 6-1 y 6-2 

Mabel Giraldo Roldán mabel.giraldomb@gmail.com  Artística 
Ed. Física 

6-1, 6-2, 6-3, 
6-4 y 6-5 

Marta Lucia Herrera Rúa martalucia.herreramb@gmail.com  Ética  6.2, 64 

Adriana María Gallego Cruz microbilogia@gmail.com  Religión 6-3 y 6-4 

 

ÁREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Educación 
Religiosa 

- Saber comprender. 

- Saber dar razón de la fe. 

- Saber integrar fe y vida. 

- Saber aplicar a la realidad. 

Practicar hábitos que evidencien y 
demuestren las enseñanzas de Jesús  

Reconocer los valores que se derivan 
de la persona de Cristo  

Proponer soluciones a las situaciones 
de injusticia del entorno, a partir de las 
enseñanzas de Jesús. 

Educación en Ética 
y Valores 

- Pensamiento reflexivo y 
sistémico 

- Crítica 

- Dialógica 

Reconocerse como una persona 
valiosa que aporta a la sociedad. 

Identificar los valores que tienen sus 
familiares. 

Proponer personas de su entorno que 
se distinguen por su altruismo.  

Educación Física - Motriz 

- Expresión corporal 

- Axiología corporal 

  

-Reconocer el concepto de expresión 
corporal y su importancia. 

-Construir esquemas corporales 
sencillos con una secuencia de 
movimientos. 

-Identificar las posibilidades de 
expresión corporal y procura explorar 
otras que le permitan alcanzar y 
mejorar los logros, para aportar a la 
salud física y social. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 

mailto:anadelys.becerramb@gmail.com
mailto:aeperez0@gmail.com
mailto:fernandoherrera89@outlook.com
mailto:fernandoherrera89@outlook.com
mailto:mabel.giraldomb@gmail.com
mailto:martalucia.herreramb@gmail.com
mailto:microbilogia@gmail.com
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Educación 
Artística 

- Sensibilidad 

- Comunicación 

- Apreciación estética 

  

Identificar el sentido estético para 

comprender los lenguajes artísticos 

desarrollados por el hombre a través de 

la historia. 

Reconocer las características de las    

propiedades estéticas para establecer 

diferencias entre lenguajes artísticos 

desarrollados por el hombre a través de 

la historia. 

Explicar nociones básicas para 

manifestar una actitud reflexiva y 

analítica sobre las cualidades y 

particularidades de los lenguajes 

artísticos desarrollados por el hombre a 

través de la historia. 

 

DURACIÓN: 4 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 

Superhéroes.    ¿Quién soy?, ¿quién quiero llegar a ser? 

     
 
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. 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. Entrega en Físico: Se envía directamente a su director de grupo. 
4. Entrega digital: La guía resuelta en su totalidad, se debe enviar al correo electrónico de 

sus respectivos docentes de cada área, antes o en la fecha indicada. Cuando el trabajo se 
envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse mejor 
(enfoque bien).  En lo posible convierta las fotos en formato PDF con la aplicación 
Camscanner  

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.   
 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la guía integrada se realizará un cuadernillo o agenda personal donde 

el estudiante construirá su proyecto de vida a partir de las actividades propuestas por las 

áreas de Religión, Ética y Valores, Educación Física y Artística.  
 

Debe ser realizado en hojas de block, de reciclaje o en hojas de cuaderno, a mano y con la 

letra del estudiante.  
 

Para la realización del cuadernillo se debe seguir el orden de la guía: primero Religión, luego 

ética, luego educación física y por último Artística.  
 

Se debe copiar cada pregunta con su número y luego su respuesta correspondiente, 

conservando el orden de la guía 
 

La carátula del cuadernillo debe contener el punto 2 de artística, es decir, el dibujo del 

superhéroe con su slogan (frase) 
 

Luego realizar la portada (nombre y apellidos completo, grupo, áreas, fecha) bien organizada, 

decorado y estético.  
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ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁN 

EVALUADOS POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

A partir de la lectura del texto de religión, responde lo siguiente (escribir cada 

pregunta y luego su respuesta) Cada respuesta debe ser de mínimo cinco (5) 

renglones) 

1. ¿Cuál característica de Jesús consideras es la más importante? ¿por qué? 

2. Sobre esa característica de Jesús que consideras es la más importante: 

escribe cómo se podría aplicar en el diario vivir en nuestro barrio, cuadra 

o vida familiar  

3. Sobre las enseñanzas que nos dejó nuestro señor Jesucristo, ¿cuál 

consideras es la más importante y por qué? 

4. Realiza una descripción personal de media página respondiendo a la 

pregunta: ¿quién soy? ¿quién quiero llegar a ser? 

5. Realiza la construcción de tu superhéroe imaginario:  

● Colócale un nombre creativo 

● Escribe siete cualidades y virtudes que debe tener tomando como 

referencia las enseñanzas y características de Jesús 

● Escribe siete poderes que tiene ese superhéroe  

6. A partir de las características y enseñanzas de Jesús, propone ¿cómo se 

pueden solucionar las situaciones de falta de convivencia, injusticia y 

violencia que se presenta en nuestro barrio y ciudad? 

7. El mapa de los sueños, en una hoja de block, actividad del proyecto de 

Valores humanos. 

EDUCACIÓN EN 

ÉTICA Y VALORES 

Hacer la lectura de la Guía.  

Entregar un documento respondiendo a los siguientes puntos. Este documento 

debe ser: a mano, con letra del estudiante, con buena ortografía, con el punto 

escrito y cada respuesta debe ser de mínimo cinco (5) renglones. 

1. ¿Cuál es tu superhéroe preferido? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Cuáles son 

los valores que tiene ese superhéroe? 

2. ¿En tu familia existe alguien que consideres que es un superhéroe o una 

superheroína? Explica el por qué. ¿Cuáles son los valores de ese familiar 

que escogiste?  

3. ¿En tu barrio existe alguien que consideres que es un superhéroe o una 

superheroína? Explica el por qué. ¿Cuáles son los valores de esa persona 

que escogiste?  

4. ¿En la ciudad, el país o el mundo, existe alguien que consideres que es 

un superhéroe o una superheroína? Explica el por qué. ¿Cuáles son los 

valores de esa persona que escogiste?   

5. ¿Crees que eres un superhéroe o una superheroína? ¿Por qué? ¿Cuáles 

son los valores que te identifican como superhéroe o superheroína? 

6. Escribe cómo podemos ser superhéroes en cada uno de estos ambientes: 

mi cuarto, mi casa, mi barrio, mi colegio, mi iglesia, mi ciudad, mi país, mi 

planeta Tierra. 

7. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿En eso que quieres ser, puedes 

seguir siendo un superhéroe o una superheroína? Explica el por qué.  

8. ¡Haz una creación donde tú seas el superhéroe o la superheroína! Una 

foto con un vestuario fantástico, y una poesía (media página) Este punto 

también tendrá nota en Artística 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. Describe qué rutina de ejercicios realizarías todos los días para mantener 

tu cuerpo de superhéroe. Esta rutina debe incluir todos los grupos 

musculares (mínimo dos ejercicios de miembros inferiores, dos 

ejercicios de miembros superiores, dos ejercicios de tronco y dos 

ejercicios de espalda) (respuesta mínima de una página) 

2. Presenta en un video corto (máximo 3 minutos) ó en dibujos, con la 

explicación de cada uno de ellos. 
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EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

1. La composición del trabajo: su diseño, creatividad y distribución de 

colores. 

2. Realiza un dibujo a color, del tamaño de una hoja, donde te representes 

como superhéroe, con tu vestuario e indumentaria y colores que te 

representen, además de una frase que lo represente. El dibujo del 

superhéroe debe mostrar una cualidad o fortaleza a partir de su postura 

corporal, (Ej.: fuerza, ternura, etc.), esto se constituye en la carátula del 

cuadernillo. Este punto tendrá valoración también en Ed. Física.  

3. La foto y poesía con la creación del superhéroe o la superheroína. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
RELIGIÓN. 
 
«Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 

en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 

asimismo hizo el universo». Hebreos 1:1-2 

Hace más o menos unos 2000 años hubo un hombre que nació contrario a las leyes naturales de la vida; 

nunca estudió medicina, sin embargo, sanó muchísimas personas en su tiempo y aun todavía lo sigue 

haciendo y nunca estudió psicología y sin embargo todo aquel que se acerca a Él recibe consejos y ayuda 

para su vida; fue amigo e hijo y como maestro sus enseñanzas lograron atraer y asombrar multitudes, 

quienes se acercaban a Él esperando respuesta a su necesidad, como lo dice Mateo 5:1 “Aconteció que 

estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios” y 

Mateo 9:35 “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 

predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”. 

Las siguientes son algunas de las características de Jesús: 

Ø    Era un ser misericordioso como lo relata Marcos 1:40-42 “40 Vino a él un leproso, rogándole; e 

hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. 41Y 

Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le 

tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. 42Y así que él hubo 

hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó 

limpio”. 

 

Ø    Perdonador como se narra en Lucas 23:34 luego de que 

le crucificaron injustamente”Y Jesús decía: Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron 

entre sí sus vestidos, echando suertes”. 

 

Ø    Y siempre estuvo al servicio de los demás; en los 

evangelios se narra la sanidad de enfermos y como les lava 

los pies a sus discípulos, enseñándoles que aquel que le siga debe estar dispuesto a servir a otros. 

 

Son muchas las enseñanzas que Jesús nos dejó, entre las que se encuentran: 

Ø    No juzgar a otros: Mateo 7:1-2 “1No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. 2 Porque tal 

como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes”. 

Ø    Ser humildes: Juan 13:16 “De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado 

es mayor que el que le envió”. 

Ø    Y perdonar a los demás: en la oración del Padre Nuestro nos enseñó que debemos perdonar para que 

el Padre nos perdone a nosotros, como está escrito en Lucas 11:4”Y perdónanos nuestros pecados, 

porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas 

líbranos del mal”. 

 

MAPA DE LOS SUEÑOS. 

Es una herramienta creativa donde plasmas tus sueños, deseos, anhelos, metas y proyectos. “En 
este mapa se pueden poner cosas tangibles e intangibles, es decir, cada persona puede representar esas 
sensaciones o emociones con una imagen con la que sienta que representa ese sentimiento o deseo”. 
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Para elaborar tu mapa de los sueños piensa en decisiones que son muy importantes para tu vida como 
¿Qué carrera estudiar?, ¿Qué tipo de familia deseas formar?, ¿En qué lugar quieres vivir?, ¿Qué estilo 
de vida deseo tener?, entre otras. Estas respuestas las plasmas en un  mapa de sueños (organizado en 
una hoja de block) en forma de metas, cada sueño debe llevar una imagen y fecha en la cual esperas 
materializarlo. 
 
 
EDUCACIÓN EN ÉTICA Y VALORES  

Los superhéroes son personajes de ficción 
con muchos poderes. Estos poderes pueden 
ser capacidades superiores como la fuerza, la 
telepatía, la telequinesis; tener tecnologías 
avanzadas, conocimientos de artes 
marciales, científicos, habilidades atléticas o 
una gran inteligencia. Luchan 
desinteresadamente en defensa del inocente, 
ya sea combatiendo el crimen, catástrofes, 
invasiones extraterrestres o cualquier otra 
amenaza. Así que tienen muchos valores 
como amor, generosidad, sacrificio, 
autocontrol, justicia, compasión, humildad, 
amabilidad, solidaridad, honestidad, servicio a 
la comunidad y trabajo en equipo. 
 

Yo puedo ser un superhéroe cuando me 

alimento bien y hago ejercicio para tener un 

cuerpo y mente saludables, cuando leo libros de mis temas favoritos para aumentar mi 

inteligencia, cuando mantengo mi cuarto ordenado, cuando soy obediente con mis padres, 

cuando cumplo con las tareas del colegio, cuando ayudo a todo el que lo necesita y en cualquier 

lugar. 

En la familia, el barrio, la ciudad, el país y en el mundo entero existen muchas personas de carne 

y hueso, de la vida real, que como los superhéroes ayudan mucho a los demás. Son el caso de 

médicos, enfermeros, profesores, bomberos, misioneros, gerontólogos, personas que forman 

academias de fútbol y de baile, los que son voluntarios en hospitales y clínicas, los que ayudan 

en las iglesias, los que trabajan en fundaciones, como los jóvenes de “Un viejo favor”, iniciativa 

para ayudar a los adultos mayores en esta pandemia.  ¿Crees que cada uno de nosotros puede 

ser un superhéroe o una superheroína?  ¡Yo creo que sí! ¡Te invito a serlo dónde estés y con los 

tuyos!. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

Consejos para diseñar una portada 

 -          Elaborar un boceto: un boceto es como un borrador inicial, en el cual vas a plasmar las 
ideas y conceptos que se traen en mente. 
 

 -      Utilizar imágenes correctas: Está comprobado que utilizar fotos de paisajes, cielos, 
amaneceres y demás es algo que no llama la atención ni atrae. Personas, ilustraciones, 
tipografías o vectores es lo de hoy en el mundo editorial. 
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 -       Refleja los valores de tu obra: Puede parecer difícil, pero la portada de tu libro debe transmitir 
los valores de tu obra y tu personalidad como autor. 
 

 -          Elección de colores: ¿Imaginas la portada de un libro sobre la naturaleza que no lleve el 
color verde? La respuesta obviamente es no. La elección de los colores de la portada es algo 
muy importante ya que influyen directamente en cómo nos sentimos y pensamos. 

  
Aunque no se trata de una ciencia exacta, hay ciertas pautas que seguro te van ayudar a decidir 
los colores de tu portada: 

§  Elige los colores que son apropiados para el tema de tu cuadernillo. Rojo (pasión y fuerza), 
azul (confianza y libertad), verde (salud y alimentación), negro (elegancia y sofisticación), 
blanco (pureza y perfección) y marrón (credibilidad y comodidad). 

§  Si vas utilizar una imagen, utiliza colores que complementen a la misma o a su color primario. 
§  El texto debe ser legible, es decir, busca el contraste entre el color del fondo y el título, por 

ejemplo, una fuente oscura sobre fondo blanco. 

 -          Elección de la tipografía: Una de las cuestiones más complicadas, saber transmitir a través 
de la tipografía, o tipo de letra, los valores de nuestra obra. Algunas nos evocan elegancia, fuerza, 
antigüedad, juventud…todo dependerá del tema elegido. El tamaño del título debe ser el 
suficientemente grande para no confundirse con el resto de los elementos de la portada. 
 
 -          Cuida tu ortografía: Publicar una portada con faltas ortográficas es algo vergonzoso para 
todos. Como diseñador debes conocer las reglas básicas de ortografía. Para mejorarla, una forma 
es leer más o tener un diccionario siempre junto a ti. 
 

                            
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

Gallego, Adriana et al. Secuencia Didáctica Cumple tus sueños: Construcción de un proyecto de Vida. 
Universidad de Antioquia. Facultad de Educación. Curso ECDF II. Medellín. 2019. 
 
https://telemedellin.tv/voluntarios-ayudan-a-adultos-mayores-en-medellin/381998/ 
 
¿Por qué los superhéroes son importantes para los niños? En: https://eresmama.com/los-
superheroes-importantes-los-ninos/ 
 
Superhéroe. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Superh%C3%A9roe 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

ÁREA ENLACE 

Educación Ética y Valores https://www.youtube.com/watch?v=VJc4rCb-Qbo 

Educación Física https://youtu.be/NiiMxxhEO6c  

Educación Religiosa https://www.youtube.com/watch?v=WK4wgX-1tdM&feature=youtu.be 

 

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. 

https://telemedellin.tv/voluntarios-ayudan-a-adultos-mayores-en-medellin/381998/
https://eresmama.com/los-superheroes-importantes-los-ninos/
https://eresmama.com/los-superheroes-importantes-los-ninos/
https://eresmama.com/los-superheroes-importantes-los-ninos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Superh%C3%A9roe
https://es.wikipedia.org/wiki/Superh%C3%A9roe
https://www.youtube.com/watch?v=VJc4rCb-Qbo
https://youtu.be/NiiMxxhEO6c
https://www.youtube.com/watch?v=WK4wgX-1tdM&feature=youtu.be

