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Como todos los demás seres vivientes, soy un ser pasajero por la vida. Mi 

existencia es hermosa, es frágil: nazco, crezco, me enfermo, lucho... y muero. 

Pero, a diferencia de los demás seres, 

Mi reto es aprovechar la vida a mi beneficio y el de los demás. NO lastimar a 

nadie y construir mi vida. La muerte no puede sorprenderme sin haber hecho de 

mi vida algo grande en beneficio personal y de los demás. NUNCA ES 

DEMASIADO TEMPRANO NI DEMASIADO TARDE PARA DEDICARSE A VIVIR A 

PLENITUD. 

 

GUIA MI PASO POR LA VIDA 

ASIGNATURA ETICA, ED. RELIGIOSA 

GRADO GRADO NOVENO 

PERIODO CUARTO 

DOCENTE AURA RINCON 
 
 

YORGEN OROZCO 
 

Aura Rincón 902 
auritabiologia2020@gmail.com 
WhatsApp: 3005119760 
YORGEN Orozco 901 
cienciasquimicayoroz@gmail.com 
WhatsApp : 3192589393 
 

DESEMPEÑO DEL PERIODO Fomentar la habilidad para evidenciar tensiones, tendencias y reflexiones en 
torno a lo deseable, posible y necesario; así como capacidad para hacer de las 
experiencias de vida algo sostenible, inclusivo y con visión (innovación).   
Reconocer y articular las diversas iniciativas que vienen desarrollándose en torno 
a la creación de un sistema de convivencia escolar y formación para el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

INDICACIONES  GENERALES Estas actividades las debes realizar en 
UN ARCHIVO DE WORD el cual lo 
conviertes en PDF al guardarlo (si no 
tienes computador en un cuaderno u 
hojas y le tomas fotos) 
Los trabajos deben ser enviados a los 
correos de los dos profesores, si son 
fotos deben ser claras y legibles  
Contaremos con encuentros virtuales a 
través de la plataforma Teams de los 
cuales se les enviara los links  

CRONOGRAMA DE LAS ENTREGA DE 
LAS ACTIVIDAEDES 
Se hará una sola entrega con fecha 
máxima de entrega el 19 de octubre  

EVALUACION Y  VALORACION • Responsabilidad y compromiso para realizar y presentar las actividades, y la 
disponibilidad para acatar las indicaciones dadas en la guía tendrá una 
valoración CUANTITATIVA (nota numérica) y una valoración CUALITATIVA 
(observación) 

• La actividad debe estar completamente desarrollada y enviada según las 
instrucciones dadas sin tachones ni enmendaduras y con pulcritud, además de 
letra clara para quienes escriben en el cuaderno 

 

DESARROLLO DE  CONTENIDOS 

ACTIVIDADES 

AUTOEVALUACION 

mailto:auritabiologia2020@gmail.com
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 
COLEGIO  SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resoluciones  de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

CÓDIGOS: DANE  11100113173,  NIT: 830.064.875-3 
Calle 42B  Sur  No.78 - I -  05,  Telefax: 273 4729 

 

ACTIVIDAD 1. SOY UN SER EN CRECIMIENTO 

En los años que has vivido has notado que tu cuerpo ha cambiado, las experiencias que has 

vivido han hecho que cambies tu forma de ser y te han ayudado a crecer, tus pensamientos 

y sentimientos cambian porque eres un ser dinámico, único e irrepetible. Tu visión de la vida 

y el mundo cambia constantemente.  

Coloca en los cuadros esas cosas que has notado que han cambiado a lo largo de los años y 

muchas de esas te han hecho un mejor ser humano  

 

ACTIVIDAD 2. ME CONSTRUYO A MÍ MISMO  

Soy un caminante que hago camino al andar. Construyéndome construyo al mundo. 

Enriqueciendo mi vida enriquezco al mundo. 

Coloca al frente como quieres ser  

FISICAMENTE  
 

AFECTIVAMENTE  
 

INTELECTUALMENTE  
 

MORALMENTE   
 

¿Qué estoy haciendo para lograr este ideal? 

 

 

 

ACTIVIDAD 3. CONSTRUYENDO MI PERSONALIDAD  

Elige las cualidades que crees serán fundamentales para tu vida en orden de importancia  
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ACTIVIDAD 4. CONSTRUYENDO MI VIDA 

Representa en 3 dibujos las tres cualidades más importantes que serán un modelo para 

orientar tu vida  
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AUTOEVALUACIÓN para entregar del 9 al 13 de agosto 
 

ESTUDIANTE: ________________________    PERIODO:              GRADO: ____ FECHA: ___________ 
PROFESOR_____________________________ ASIGNATURA _________________________________                          
 

1 Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me brinda el docente 
en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, encuentros y otros) y los uso 
adecuadamente  

 

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con al docente.   
3 Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de aprendizaje, 

Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y materiales alternativos de manera 
autónoma y responsable. 

 

4 Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las actividades 
asignadas. 

 

5 Tengo en cuenta las instrucciones y la retroalimentación dadas por el docente al desarrollar 
las actividades.  

 

6 Realizo TODAS mis tareas, trabajos y talleres y me esfuerzo por presentarlos lo mejor posible 
con alta calidad. 

 

7 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el docente, CON 
PUNTUALIDAD y me impongo un horario para el desarrollo de actividades, SIN NECESIDAD 
DE QUE EL DOCENTE ME RECUERDE QUE TENGO QUE ENTREGAR 

 

8 Siempre estoy atento a la plataforma, los mensajes y contenidos publicados por el docente.   
9 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición al dirigirme al docente, mis 

compañeros, en los encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la 
asignatura 

 

10 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.   

PUNTAJE TOTAL  

 
 
 

Colóquese un puntaje de 20 a 100 en cada ítem y luego simplemente sume como puntaje total 
TENIENDO EN CUENTA QUE  
BAJO 20 a 59 
BASICO 60 a 79 
ALTO 80 a 89 
SUPERIOR 90 a 100 
 


