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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero 

Garzón  
Asignatura: Ética -Religión  
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ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: Para realizar esta guía de necesita la cartilla de ética 6° y 7° hacer la lectura de las 
paginas 82,83,84 y 85, luego resolver las preguntas de las páginas 83 y 84competencias. 
  

 
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión:   
1. Leer atentamente las paginas 82,83,84 y 85. 

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis.   
2. Responder las preguntas de la página 83 y 84 
 

III. Competencia Propositiva- Creación:  
1. Explique brevemente la imagen de la guía.  

 
 

Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la 
guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  
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¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                      Calificación Autoevaluación: ______ 

 
 
 
 
 Sugerencias: 

 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la 
fecha y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán 
enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus 
posibilidades si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes 
son los que deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad. 

 

 


