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Guía de aprendizaje N°1 
 

Área: Educación Religiosa Grado: Tercero 

Nombre del docente: Nora del pilar Giraldo 3A, 

Elida Mabel Gaviria- 3BCD 

Tema: MI PROYECTO DE VIDA 

Fecha de asignación: 3 de julio de 2020 Fecha de entrega: 10 de julio del 
2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 

Desempeño esperado: Identifica sus cualidades, habilidades y dificultades para el proyecto 

de vida personal. 

Indicador de desempeño: Identifica qué celebraciones realizó Jesús con sus discípulos. 

Instruciones generales y especificas: 

1. Losestudiantes que realizan las Actividades enlascopiasnodebentranscribirla, la 

realizan en las mismas copias. 

2. Los estudiantes que realizan las Actividades observando del WhatsApp, deben 

transcribir la Actividad y resolverla. 

3. Laslecturas NOsetranscriben, lasleen, analizan ycomprendenparapoder desarrollar 

las Actividades. 

4. Estas Actividades sonpara desarrollar durante elmesde Julio,atendiendo lasfechas 

estipuladas. 

5. Esta Actividad corresponde para las Áreas de Religión, Ética y Valores Humanos, la nota 

se asignará para ambas áreas. 

6. Todas las actividades van decoradas con fotografías, dibujos y láminas. 

Faseinicialo deactivacióndesaberesprevios: Reconocerlaimportancia del proyecto de 

vida en mi crecimiento personal e intelectual. 

¿Por qué es importante tener presente un proyecto de vida que me ayude a 

conocerme,valorarme y quererme tal cual como soy, además deluchar pormis sueños y 

aspiraciones? 

Fase de desarrollo o profundización: 

<PÁGINA: PORTADA 1 
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GRADO:   

FECHA DE INICIACIÓN:     

FECHA DE ENTREGA:    

ESTUDIANTE:    

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

DOCENTE:    

PÁGINA 2: MI PROYECTO DE VIDA 

*Lascelebraciones mássignificativasentufamilia:cumpleaños, bautizo, díadelamadre, del 

padre, navidad entre otros. 

*Los estudiantes que pertenecen a otras grupos religiosos pueden ilustrar aquellas 

celbraciones más relevantes en su familia o en la iglesia. 

*Explica algunas de estas celebraciones y las actitudes que demuestras cuando cestas 

compartiendo. 

*¿Cuales valores se fortalecen en estas celebraciones? 

Guía de aprendizaje N°2 

Fecha deasgnación : 10 julio del 2020 Fecha de entrega: 17 de julio 2020 

 

 
PÁGINA 3 Y 4 :¿QUIÉN SOY? 

Pega tu fotografía,lámina o te dibujas y describe: 

a-Tu vida espiritual: Cómo vive tu familia la espiritualidad. 

b-Tu vida emocional: cuales sentimientos y emociones te caracterizan. 

c-Tu aspecto mental: Que piensas y como afrontas la situación que estamos viviendo en la 

actualidad sobre el covid 19 (coronovirus) . 

d-Tuaspectofísico: Realiza una silueta (imágen) detucuerpo yseñala laspartes que máste 

gustan y porque? 

Fase de finalización y/o evaluación: Conbase en la realizada anteriormente responde las 

siguientes preguntas: 
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1-¿Cómo te sientes al realizar tu proyecto de vida con la asesoria de tu familia? 

2-¿Por qué es importante realizar tu proyecto de vida? 

 

 

 
Recursos: Humano, cuaderno, lapiceros, láminas,fotografias, albúm familia,colores, lápiz y 

borrador, fotocopias. 

TERCER PERIODO 

Guíade aprendizaje N°3 

Fecha de asgnación: 17 julio-20 Fecha de entrega: 24 de julio -20 

 

 
CONTINUAR REALIZANDO EL PROYECTO DE VIDA 

*Fase de desarrollo o profundización: 

PÁGINA 5: ¿DE DONDE VENGO? 

Describe tu núcleo familiar: 

Mifechadenacimiento:Nacíen  día  mes  año  lugar 

Tengo  años 

Mi papá se llama  trabaja en  _ 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 

AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 

Me gusta de mi papá   

Mi mamá se llama  Trabaja en      

Me gusta de mi mamá     

Mis hermanos son    

Vivo en la dirección  Mi teléfono es   

Ilustro con fotos,láminas o dibujos. 

 

PÁGINA 6: MI FAMILIA 

Escribe tus gustos desde pequeño. 

Habla acerca detu famillia (Ilustración ) 

Escribe tus éxitos y logros obtenidos. 

Escribe tus fracasos hasta el momento. 

PÁGINA 7:¿A QUIÉN SIGO? 

 
 
 
 
 
 
 

¿A que personas admiras? ¿Porqué? 

¿Quiénesinfluyen entuvida? ¿ porqué? 

Ilustración 

 

Recursos: Humano, cuaderno, lapiceros, láminas,fotografias, albúm familia,colores, lápiz y 

borrador, fotocopias. 

Guía de aprendizaje N°4 

Fecha deasgnación : 24 dejulio-20 Fecha deentrega: 31 de julio -20 
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CONTINUAR REALIZANDO EL PROYECTO DE VIDA 

*Fase de desarrollo o profundización: 

PÁGINA: 8 MI ENTORNO ESCOLAR 

¿Cuáles sonlosmomentosmásimportantes detuvidaescolar? 

Extrañas tuscumpañeros yeducadores si no  ¿porqué? 

¿Cómo te sientes con el estudio desde casa? 

¿Que es lo que más te gusta de tu colegio? 

¿Que acontecimientos importantes han marcado tu vida escolar(estímulos, 

triunfos,congratulaciones). 

¿Tegustaria continuar tusestudios enlainstitución, ¿Por qué? 

Ilustra con fotos, láminas o dibujos tu entorno escolar. 

PÁGINA: 9 ¿A DONDE VOY? 

Escribe todos tussueñosentodoslos aspectos detu vida. 

Escribe las fechas para cumplir tus sueños. 

Escribe las acciones que tomarás para lograr tus sueños. 

“ERES ÚNICO E IRREPETIBLE, DEJA EL MIEDO A EQUIVOCARTE SI TE 

EQUIVOCAS VUELVELO A INTENTAR LO IMPORTANTE ES LUCHAR POR TUS 

SUEÑOS E IDEALES, SÉ FELIZ Y NO TE DETENGAS” 
 

“NO OLVIDES LAS MEDIDAS DE PRPOTECCIÓN, CUIDATE Y CUIDA TU FAMILIA” 
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Guía de aprendizaje N°5 

 
Área: Religión-ética Grado: terceros 

Nombredeldocente:Elida MabelGaviria. Tema: Autoestima y amor propio. 

Fecha de asignación: 27 de julio -20 Fecha de entrega: 3 de agosto-20 

Nombre del estudiante: Grupo: 

Desempeño esperado: Valora su vida y la conserva en las mejores condiciones posibles. 
 

Indicador de desempeño: Reconoceque se quiere yseconoce,quiere loqueesy puede ser 

feliz. 

Instrucciones generales y espeificas: Lee detenidamente la información presenta y redacta 

un concepto acerca del tema presentado, no olvides colorear los dibujos. 

*Si tienes la posibidad de imprimir puedes tarbajar sobre ella, si no alcanzas a copiar todas 

las respuestas anexa una hoja de cuaderno. 

Fase inicial o de activación de saberes previo: Teniendo en cuenta aprendizajes alcanzados 

responde las siguientes preguntas: ¿Cómo demuestras que te quieres, te valores y te 

aceptas como eres? 

Fase de desarrollo o profundización: 
 

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, 

sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra 

manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen: es la 

evaluación perceptiva de nosotros mismos. 

Recuerda que, como padre o madre, no puedes dar verdadero amor a los demás, 

si tú antes, no te has llenado de amor; y no me refiero al amor que nos dan los 

demás, que lo único, que realmente hacen, es potenciar el que yo tengo por mí; 

Sino, al amor que cada uno de nosotros se tiene que dar a sí mismo, para después 

dar lo mejor que tenemos. No esperes que los demás, ocupen ese espacio de ti 

llamado amor propio. 

A tu hija o hijo nunca le regules su amor propio, calificándolo de egoísta o desconsiderado 

por poner sus deseos, necesidades y aspiraciones en primer plano, es importante desde 

pequeños que sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://www.guiainfantil.com/educacion/valores/la-importancia-de-educar-a-los-ninos-en-el-amor/
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padres logren inculcar el cuidado del cuerpo, el amor por mí, por las cosas que hago y 

sobre todo por lo que puedo llegar aser, deeste mismo modo el valorarme yaceptarme tal 

cual como soy, pues tengo valores, habilidades y actitudes que me hacen única e 

irrepetible. 

Fase de finalización y/o evaluación: 1-Dibújate realizando lo quemástegustahacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos: Cuaderno, lápiz, lapiceros, colores, textos, internet, Humano. 

 
Web grafía: https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/como-ensenar-el- 

amor-propio-a- nuestros-hijos/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima 
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https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/como-ensenar-el-amor-propio-a-nuestros-hijos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/como-ensenar-el-amor-propio-a-nuestros-hijos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/como-ensenar-el-amor-propio-a-nuestros-hijos/
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima

