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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
IV PERIODO  

 
ÁREAS INTEGRADAS: Religión, Ética y Valores, Educación Física y Artística. 

GRADO: SEXTO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   ______________________________________________                                                           
 GRUPO: ________ 
 

 

ÁREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Educación 
Religiosa 

- Saber comprender. 
- Saber dar razón de la fe. 
- Saber integrar fe y vida. 
- Saber aplicar a la realidad. 

Reflexionar acerca de que los conflictos son naturales 
y que existen alternativas diferentes a la agresión para 
manejarlos.  

Entender que nuestras ideas son tan importantes como 
las de otros, por tanto debemos respetar las opiniones 
de los demás. 

Desarrollar destrezas y habilidades, para la búsqueda 
de la paz en su entorno. 

Reconocer que puede ser un agente de cambio para 
bien de la sociedad. 

 
 
 

Educación en 
Ética y Valores 

Saber conocer la 
importancia de los valores, 
las normas en la 
construcción del proyecto de 
vida. 
Saber formarse como un ser 
social en la búsqueda del 
bien común. 

Tomar decisiones con criterios fundamentados que se 
representan en su proyecto de vida 

Fortalecer los vínculos afectivos entre su grupo de 
pares a partir de acciones de reconocimiento del otro y 
de diálogos permanentes que aportan a su proyecto de 
vida. 

 
Educación 

Física 

 
- Axiológica 

Identifica la importancia de reconocer la aplicación de 
normas y condiciones de juego y deporte. 

Identifica las fortalezas y aspectos a mejorar en las 
prácticas físicas, de una manera saludable. 

 
 

Educación 
Artística 

- Sensibilidad.  
- Comunicación. 
- Pluralidad, Identidad y 

Valores por la diferencia. 

Aplica conocimientos técnicos en el desarrollo de 
producciones de expresión artística para transformar 
creativamente su entorno. 

Implementar diferentes técnicas en las producciones 
de expresión artística. 

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRÓNICOS Área Grupo 

Ana Delys Becerra Úsuga 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 - 6.3 

Nelson Fernando Balvin 
Herrera 

fernandoherrera89@outlook.com  Religión 6.1 – 6.2 

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

6.1 - 6.2 – 6.3 – 
6.4 – 6-5 

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

Adriana María Gallego Cruz microbilogia@gmail.com  Religión 6.3 – 6.4 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 

mailto:anadelys.becerramb@gmail.com
mailto:aeperez0@gmail.com
mailto:fernandoherrera89@outlook.com
mailto:mabel.giraldomb@gmail.com
mailto:martalucia.herreramb@gmail.com
mailto:microbilogia@gmail.com
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DURACIÓN:  Seis (6) días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

¡¡Soy líder de Paz!! 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  Tenga 

presente colocar el 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, por favor no entregue 

la guía impresa, solo las hojas en donde se encuentre el taller diligenciado. 

 
4. Entrega digital: La guía resuelta completa y en su totalidad, se debe enviar al correo 

electrónico de sus respectivos docentes de cada área de su grupo (religión, ética, 

educación física y artística), 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 convierte 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 

 

Lo primero que se sugiere es leer toda la guía, para tener una mejor comprensión de lo que 

se debe hacer. Para el desarrollo de la guía integrada se realizará en forma de un trabajo escrito, 

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, de lo contrario no se califica el trabajo.  

 

Realizar la portada (nombre y apellidos completo, grupo, áreas, fecha) bien organizado. 

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

el orden de la guía. 

 

 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁN EVALUADOS 

POR EL DOCENTE EN SU ÁREA. 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

● Se evaluará la correcta respuesta a cada pregunta, y debe haber coherencia, 
buena argumentación y proposición según la actividad. 

● La respuesta de cada actividad debe cumplir con los renglones mínimos 
requeridos.  

● La buena ortografía, y en lo posible una buena caligrafía en el proceso 
escritural. 

● Para la evaluación en el área de religión se tendrá en cuenta el diligenciamiento 
de las actividades 3, 6, 7 y 10.   
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EDUCACIÓN 

EN ÉTICA Y 

VALORES 

Comprensión de lectura de los textos propuestos. 
Responder a las preguntas planteadas. 

❖ En la actividad #1, la elaboración del cuadro comparativo entre Nelson 
Mandela y Mahatma Gandhi. 

❖ En la actividad #2, las frases que acompañan las imágenes del afiche. 

❖ Actividad #3, mensaje de perdón y reconciliación. 

❖ Actividad #4, contenido de tu propia composición. 

❖ Contenido de la carta en la actividad #5. 

❖ Explicación de la frase seleccionada en la actividad #6. 
 
Recuerda que en cada actividad debes utilizar: buena ortografía, letra clara, 
frases claras, vocabulario de acuerdo a lo que escribes.  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

- De la Actividad 2: Cómo influye un líder de paz en el deporte, se evaluará la 
frase y el dibujo o las imágenes representando esta situación. 

- Desarrollar correctamente las Actividades 9 y 10. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

- De la Actividad 2: el afiche (composición, estética, orden, manejo del espacio, 
los 4 dibujos o composiciones con láminas). 

- Actividad 4: se evaluará la creatividad de la composición musical y que cumpla 
con todos los parámetros solicitados en esta. (Recuerda que la letra de la 
canción debe de ser INVENTADA, pero la música no necesariamente). 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y  
ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES. 

NELSON MANDELA 
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INVICTUS: RESUMEN DE UNA PELÍCULA BASADA EN LA VIDA REAL DE NELSON MANDELA 

Invictus es una película lanzada en el año 2009 contando con la participación de Morgan Freeman 

como Nelson Mandela, la cual comienza precisamente cuando Mandela es liberado de la cárcel en 

1990 luego de estar 25 años en prisión por el gobierno de Sudáfrica. 

 Sinopsis 

El presidente Mandela es consciente de que la nación sigue dividida por las secuelas del Apartheid y 

que es necesario unir a la población: blanca y negra. Mandela cree que puede unir al país a través de 

un lenguaje universal: el deporte. Decide apoyar al equipo de rugby cuando participa en el 

Campeonato Mundial en 1995, a pesar de sus pocas posibilidades de ganar. 

Resumen de Invictus 

Luego de que Nelson Mandela es liberado de la cárcel, se lleva a cabo una elección 

en el país la cual gana Mandela. En su discurso, se compromete a unir al pueblo de 

Sudáfrica ya que el país se dividió entre los afrikaners, que son blancos provenientes de Europa, y las 

tribus negras. 
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En la primera reunión comienzan los conflictos debido a diferencias raciales, pero se ven forzados a 

resolver y convivir, ya que no les queda de otra. Más tarde aparece Francois Pienaar quien es el 

capitán del equipo de Rugby de Sudáfrica, los Springboks, el cual está compuesto en su totalidad por 

blancos a excepción de un miembro negro llamado Chester que no puede jugar debido a una lesión. 

Sin embargo, la gente no ve con buenos ojos el equipo ya que le recuerda a la historia blanca. Todo 

esto se produce un año antes de la copa mundial de rugby de 1995 de la cual Sudáfrica es la sede. 

 El Rugby para unir Sudáfrica 

Mandela comienza a ver el Rugby como una herramienta que le ayudará a unir a Sudáfrica a pesar 

de sus diferencias, para ello deja a los Springboks con su nombre original a pesar de que esto no le 

gusta a la mayoría de la población. Mientras, Mandela sigue tratando de motivar al equipo ya que 

entiende que una victoria del equipo en la copa, traería grandes beneficios a Sudáfrica uniendo a los 

afrikaners y a las demás tribus negras del país. Mandela ordena al equipo tomar descansos de los 

entrenamientos de vez en cuando e ir a enseñar rugby a los aledaños, y pronto el equipo comienza a 

infundir orgullo nacional a la gente a través del Rugby sin importar su etnia. 

El partido final 

En el estadio se reúnen 62.000 espectadores y al final de todo Sudáfrica saca 3 puntos de ventaja y 

gana 15-12. Después que ganan el trofeo, las calles del país están desbordadas de alegría con todos 

los grupos de diferentes etnias reunidos y todos apoyando a los Springboks. 

Análisis final de la película Invictus 

Desde el primer momento Mandela muestra un liderazgo diferente, se centra en las cosas 

aparentemente pequeñas y se implica personalmente. Tiene un objetivo fundamental: unir a la 

población en un mismo interés. Vemos en todo momento un líder cercano, que conoce la situación de 

las familias de quienes trabajan a su lado. 

Invictus es una obra que permite ver la acción de un líder, su implicación en las cosas pequeñas, en 

esas que aparentemente no tienen importancia para lograr grandes objetivos. Podemos decir que 

Mandela ejerce un liderazgo emocional, es decir, tiene capacidad de comunicación, planifica, 

establece metas y objetivos, conoce sus fortalezas y debilidades, es innovador, se informa, se apoya 

en las/los demás. Es un líder resonante, empatiza con los sentimientos de las personas, expresa sus 

emociones y logra conectar con quienes le rodean. El optimismo y el entusiasmo que demuestra 

contagia y propicia el cambio. 
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Mahatma Gandhi; algunas de sus frases célebres. 

 

Biografía de Mahatma Gandhi y su influencia en la No Violencia  

▪ Mahatma Gandhi nació en Porbandar, una ciudad al oeste de la India, el 2 de 

octubre del año 1869. Sus padres eran Karamchand Gandhi, primer ministro de la 

ciudad, y su esposa Putlibai Gandhi. Su madre fue una de las mayores influencias de su vida, pues 

le enseñó las ventajas del vegetarianismo, el respeto hacia los demás y la tolerancia hacia 

diferentes formas de pensar y otras religiones del resto del mundo. 

▪ A los dieciocho años se mudó a Londres para estudiar derecho en el University College. Al 

graduarse se marchó a Bombay, donde pretendía trabajar como abogado, pero el poco éxito de 

esa profesión y su falta de experiencia, hicieron que no consiguiera ejercer. En 1899 fue contratado 

por una firma india como asesor legal en Sudáfrica, donde vivió durante veinte años. 

▪ Sirvió como camillero en el ejército, donde después de presenciar los horrores y la violencia de la 

guerra, decidió empezar su campaña por la no violencia y el pacifismo. Durante su campaña fue 

arrestado varias veces, aunque recuperó la libertad con rapidez. 

▪ En Sudáfrica organizó un cuerpo de ambulancias, dirigió una sección de la Cruz Roja y fundó 

algunas cooperativas para la defensa de los derechos de los indios, y después volvió a la India. 

▪ Una vez en su país natal, consiguió que millones de indios pobres y analfabetos formaran un 

movimiento masivo para expulsar al imperio británico del gobierno de la India. 

▪ Después de la primera guerra mundial, el imperio británico recuperó algo de control sobre la India, 

y eso incitó a Gandhi a organizar varias huelgas por las que fue arrestado. 

▪ Gandhi llevó una vida humilde: no aceptaba tierras, vestía como las clases más bajas y era 

vegetariano. Nunca se dio a los lujos ni a las malas costumbres a pesar de que su fama crecía día 

tras día. 

▪ Al comienzo de la II Guerra Mundial, la India se negó a apoyar a Gran Bretaña si esta no le concedía 

la independencia total a la India. Gran Bretaña se negó, primeramente, pero luego aceptó con una 

condición: que la India y la Liga Musulmana resolvieran sus diferencias. Eso significaba que la India 

debía de ser separada en dos para conseguir su independencia, pero Gandhi accedió. 

▪ El 30 de enero del año 1948 Gandhi se dirigía al rezo de la tarde en Nueva Delhi, cuando fue 

asesinado por Vinayak Nathura Godse, un extremista hindú que le disparó tres veces. 
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 ACTIVIDADES: tomando como referencia las lecturas anteriores, además de tus 

vivencias y pensamientos, desarrolla las siguientes actividades: 

1. Utilizando tus propias palabras realiza un cuadro comparativo donde 
describas la influencia que cada uno de estos dos personajes han tenido en 
la construcción y práctica de la paz. 

NELSON MANDELA MAHATMA GANDHI 

  
 

2. Elabora un afiche dividido en cuatro partes sobre cómo influye un líder de paz en: su propia 

vida, en la familia, en el deporte, en la Institución Educativa. Tamaños mínimos de ⅛ de 

cartulina y máximo de 1/4 de cartulina o dos hojas de block pegados (pueden ser incluso de 
reciclaje).  

Cada parte del afiche debe contener: una frase (realizada a mano) y un dibujo realizado a mano 
y coloreado o también recortes de imágenes. La presentación debe ser artística, creativa, 
estética 

3. Ejercicio de reconciliación consigo mismo: elabora un escrito donde concedas perdón a una 
persona con la que en el pasado hayas tenido problemas o rencores, una vez finalices el escrito 
léelo, brinda tú perdón a esa persona y quema el escrito. Luego, elabora un nuevo escrito de 
media página ó un dibujo de media página (a mano y a color) donde describas o representes 
cómo te sientes con ese ejercicio de reconciliación 

 

4. A partir del poema INVICTUS inventa una canción o adáptala a tu canción o ritmo preferido: se 
puede enviar escrita [de dos o tres estrofas] o en audio, o en video de máximo un minuto. 

 

POEMA INVICTUS. 

En la noche que me envuelve, 
negra, como un pozo insondable, 
le doy gracias al Dios que fuere, 
por mi alma inconquistable. 
 

En las garras de las circunstancias, 
no he gemido, ni he llorado. 
Bajo los golpes del destino, 
mi cabeza ensangrentada jamás se ha 
 postrado. 
 

Más allá de este lugar de ira y llantos, 
acecha la oscuridad con su horror, 
Y sin embargo la amenaza  
de los años me halla, 
y me hallará sin temor. 
 

Ya no importa cuán estrecho  
haya sido el camino, 
ni cuantos castigos lleve mi espalda, 
Soy el amo de mi destino, 
Soy el capitán de mi alma. 

 
COMPOSICIÓN PROPIA 
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5. Inspirado en las acciones de Gandhi o Mandela, elabora una carta dirigida a un personaje 

importante (Alcalde de Medellín, Gobernador de Antioquia, Presidente de la República, 
Presidente de la Junta de Acción Comunal) con una propuesta para generar ambientes de paz 
en el barrio, la ciudad o el país (la mejor propuesta será enviada a ese personaje) (MIRA LA 
GUÍA DE HUMANIDADES 2 DEL III PERIODO sobre cómo hacer una carta). 

 
6. Escoge una de las frases de Gandhi o Mandela, luego explica cómo ésta se puede aplicar para 

la solución de los problemas de violencia en tu hogar (mínimo cinco renglones). 
 

7. Después de leer el resumen de la película INVICTUS, escribe cinco elementos (frases o 
situaciones) que consideres son importantes para la vivencia de la paz en el hogar y en tu barrio 
(cada frase o situación de mínimo dos renglones) 
 

8. ¿Cómo crees que incidió el triunfo del equipo de Rugby Los Springboks, en la convivencia de 
los sudafricanos? 

 
9. A partir del escrito, escoge 2 enseñanzas de Nelson Mandela y 2 enseñanzas de Gandhi que 

puedan aplicarse al juego limpio durante cualquier competencia deportiva. 
 

10. Soy líder de paz cuando...: menciona cuatro acciones que reflejen cómo estás comprometido 
con la construcción de la paz en tu entorno, o que muestren un cambio de actitud personal a 
partir de ahora (cada acción mínima de dos renglones). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

▪ https://es.scribd.com/doc/122846656/Resumen-de-la-pelicula-INVICTUS 

▪ http://www.elespectadorimaginario.com/pages/marzo-2010/criticas/invictus.php 

▪ https://resumendelahistoria.com/invictus/ 

▪ https://brizas.wordpress.com/2010/06/22/invictus-liderazgo/ 
 

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

▪ https://www.youtube.com/watch?v=Xu6s7QFgqF8    tráiler sobre la película Invictus  

▪ https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/mahatma-

gandhi#:~:text=Mahatma%20Gandhi-,L%C3%ADder 

▪ https://www.saberespractico.com/biografias-resumidas/nelson-

mandela/#:~:text=Nelson%20Rolihlahla%20Mandela%20fue%20un,la%20segregaci%

C3%B3n%20racial%20en%20Sud%C3%A1frica. 

▪ https://www.pelispedia2.me/ver-pelicula/invictus/ Película Invictus completa 

 

 

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? 

https://es.scribd.com/doc/122846656/Resumen-de-la-pelicula-INVICTUS
http://www.elespectadorimaginario.com/pages/marzo-2010/criticas/invictus.php
https://resumendelahistoria.com/invictus/
https://brizas.wordpress.com/2010/06/22/invictus-liderazgo/
https://www.youtube.com/watch?v=Xu6s7QFgqF8
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/mahatma-gandhi#:~:text=Mahatma%20Gandhi-,L%C3%ADder
https://www.bosquedefantasias.com/recursos/biografias-cortas/mahatma-gandhi#:~:text=Mahatma%20Gandhi-,L%C3%ADder
https://www.saberespractico.com/biografias-resumidas/nelson-mandela/#:~:text=Nelson%20Rolihlahla%20Mandela%20fue%20un,la%20segregaci%C3%B3n%20racial%20en%20Sud%C3%A1frica
https://www.saberespractico.com/biografias-resumidas/nelson-mandela/#:~:text=Nelson%20Rolihlahla%20Mandela%20fue%20un,la%20segregaci%C3%B3n%20racial%20en%20Sud%C3%A1frica
https://www.saberespractico.com/biografias-resumidas/nelson-mandela/#:~:text=Nelson%20Rolihlahla%20Mandela%20fue%20un,la%20segregaci%C3%B3n%20racial%20en%20Sud%C3%A1frica
https://www.pelispedia2.me/ver-pelicula/invictus/

