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 Área: Ética y Religión Grado: 4° 

Nombre de los docentes: Doris Zapata(4ºA)  

                                        Sandra Patricia Serna(4ºB)  

                                        Nora Giraldo(4ºC)  

                                        Josefina Muñoz Ochoa(4ºD)  

Fecha de asignación:  16 Octubre Fecha de entrega: 20 Noviembre 

Nombre del estudiante:   Grupo:  4° 

Asesorías Virtual: Viernes de 9:30 – 10:30 

  

DESEMPEÑO ESPERADO 

 

 Establece y cumple normas de comportamiento acorde con los grupos donde 

interactúa para mejorar las relaciones interpersonales. 

 Comprende que Jesús con su misión da cumplimiento a la promesa de salvación y da 

una propuesta de vida para el mundo de hoy. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Conceptualiza e interpreta sobre la necesidad de la norma en los diferentes espacios 

públicos. 

 Reconoce los comportamientos y actitudes que se deben hacer para disfrutar 

correctamente el tiempo libre. 

 Reconoce la misión de Jesús en el mundo. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 

 Los estudiantes que realicen las actividades en copias, no deben transcribirlas, 

pueden realizarlas en las mismas copias 

 Los estudiantes que realicen las actividades observándolas del whatsApp, deben 

transcribir las actividades para resolverlas. 

 Estas actividades son para ser resueltas durante el mes de octubre y noviembre, 

atendiendo a las fechas estipuladas. 

 Las actividades presentadas en esta guía, tendrán un valor de dos notas, tanto para 

el área de religión como para el área de ética y valores.  

 Cuando termines las actividades se las enviarás a tu docente del área como muestra 

el cuadro inicial. 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

Nota: 

Si al enviar las fotos de las actividades, vienen intercaladas con respecto al orden de la 

guía, no se revisará. 

 

FASE INICIAL O DE ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS 

 

 

LUGARES PÚBLICOS 
 

Al decir lugares públicos nos referimos a lugares donde, tiene acceso cualquier persona sin 

necesidad de tener alguna mención especial o un permiso especial, lugares como 

Supermercados, la calle, centros comerciales, restaurantes, tiendas entre otros. Las 

reglas entre estos lugares son prácticamente las mismas por eso se juntan en una sola 

categoría. (Colorea la imagen). 

 
 
 

FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 

 

REGLAS DE COMPORTAMIENTO EN LUGARES PÚBLICOS 

 

Transporte público:  
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Como reglas generales para todo tipo de transportes (autobuses, metro, etc.), debemos 

tener ciertos detalles en cuenta: 

 Se debería ceder el asiento a las mujeres embarazadas, los ancianos y las personas 

con algún tipo de problema (discapacitados, enfermos, etc.). 

 Tampoco se debe escupir, fumar, molestar con ruidos o voces, o cualquier otra 

actividad que pueda molestar al resto de viajeros. 

 

En la calle:  

Cuando vamos andando por la calle también deberíamos respetar unas normas mínimas de 

cortesía y se circula siempre por la derecha. Si comemos algo, o cualquier otra cosa, que 

genere algún tipo de "basura" no debemos tirarla al suelo sino que debemos esperar a 

encontrar una papelera y depositar la basura en ella. Si llevamos animales de compañía y 

estos hacen sus "necesidades" debemos recogerlas y depositarlas también en una papelera 

o contenedor. Procure siempre utilizar los espacios reservados a tal fin para "pasear" a 

sus animales de compañía 

 

Las Puertas:  

Siempre que estén varias personas ante una puerta para entrar o salir, se debe ceder el 

paso a las mujeres y personas mayores. (Siempre con un límite). 
 
 

Escaleras y ascensores:  

Nunca se debe taponar con un grupo de gente las escaleras (ni las aceras, puertas de 

acceso, etc.). En un ascensor según el protocolo también entra antes un caballero que una 

señora. Y en la medida de lo posible también se sale antes y se sujeta la puerta (si la tiene, 

claro). 

 

En Restaurantes: 

 

Estas reglas se conocen como reglas de comportamiento en la mesa y son las siguientes: 

 A la mesa es esencial presentarse con las manos limpias.   

 Al sentarse, evita dejarte caer en la silla. 

 No pases los brazos detrás de la silla, ya que puede ser muestra de pereza. 

 No te balancees en la silla, causa muy mala impresión. 

 Nunca comas con los codos sobre la mesa. 

 Una vez que esté la comida en la boca, mastica con la boca cerrada, evitando los 

ruidos. 

 Hablar con la boca llena es muy desagradable, no lo hagas. 

 La servilleta se usa antes y después de beber agua y al final de la comida. 
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 Nunca metas el pan al plato para limpiarlo. 

 Nunca te chupes los dedos, ni te limpies los dientes con la lengua o las uñas. 

 Jugar con los cubiertos no es correcto. 

 Para enfriar la sopa no se debe soplar, ni llenar la cuchara y dejar caer el chorro en 

el plato o la taza, simplemente espera, o bien, muévala un poco con la cuchara. 

 Es impropio oler, lo mismo que hacer ruidos al ingerir estos alimentos. 

 Por muy caliente que esté la sopa, si empiezas a tomar de la que está encima, por la 

orilla del plato, no tendrás el menor problema. 

 Son los alimentos los que se llevan a la boca y no la boca a los alimentos, no te agaches 

al comer, ligeramente inclinado es lo correcto. 

 Mostrar ansiedad frente a un plato de comida, porque te gusta mucho o porque 

tienes mucha hambre, es de malgasto. Unos minutos de espera en nada perjudican y 

la naturalidad es el mejor principio de la educación. 

 No empines botellas ni vasos con el fin de tomar hasta la última gota. 

 

En otros lugares: 

En todos los lugares donde nos encontremos debemos obedecer las reglas y normas de 

comportamiento, no faltar el respeto ni insultar, no gritar y siempre mantener la disciplina 

y seguir las anteriores reglas. 

 

 

FASE DE FINALIZACIÓN Y/O EVALUACIÓN 

 

 

ACTIVIDAD 1  

 

Escribe las palabras nuevas que encontraste en la guía y escribe su significado. 

 

ACTIVIDAD 2 
 

Responde: 

¿En tu municipio qué lugares públicos hay? 

¿Qué normas de comportamiento se deben llevar en los lugares públicos de tu municipio? 

 

¿Qué pasaría, si las personas no respetaran las normas en los lugares públicos? 

 

ACTIVIDAD 3 
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¿Cuál es el lugar público que más te gusta?, ¿Cómo lo puedes cuidar?. Dibújate estando en 

el lugar que mencionaste. 

 

ACTIVIDAD 4 

 

En la misión de Jesús que era la de evangelizar, la inició en un lugar público – Un templo – 

 

Marcos 11: 15-18     Jesús echa a los mercaderes del templo 

 

15. Llegaron* a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que 

vendían y compraban en el templo; volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los 

asientos de los que vendían las palomas,  

16.  y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo.  

17.  Y les enseñaba, diciendo « ¿No está escrito: “Mi casa será llamada casa de oración 

para todas las naciones”? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». 

 18. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a 

Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de Su enseñanza. 

 

¿Estás de acuerdo si, no y porqué con lo que hizo Jesús? 

 

¿En el templo o en tu salón de culto que normas se tienen? 

 

¿En que otros lugares evangelizaba Jesús? 

 

 

Recursos:  

Biblia, cuaderno, celular, internet, guía de aprendizaje. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
Nombres y apellidos del 
estudiante: 

 

Área: Ética y 
          Religión 

Fecha:  Periodo: 3 Grupo:  

 
INSTRUCCIONES 

 
Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento  de valorarse. 
 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5             Casi Siempre: Valoración entre: 4.1 a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5  a 3.0 
 
TEN PRESENTE QUE ESTA VALORACIÓN SE DEBE REALIZAR PARA CADA ÁREA, valórate 
siendo muy objetivo y honesto consigo mismo. 
 

 Condición de cumplimiento 

CRITERIO Siempre Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos,  dispositivos 
móviles o material impreso para el 
desarrollo de las actividades del área. 

 
 

 

    

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante de las clases o 
asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad. 
 

 
 

    

Cumple con las actividades asignadas. 
 

     

Valoración definitiva  
(Sume todos los valores y divida en 6) 

     

 

Rubrica aprobada por Consejo académico en reunión del 7 de mayo según acuerdo 02 del 11 de mayo 

del 2020. 


