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INTRODUCCION 

Algunos de los seres humanos en la sociedad están acostumbrados a que las 

cosas sean dadas de manera fácil sin tener que pensar, esforzarse, luchar, poner 

de su parte, cuestionarse y reflexionar, trabajar disciplinadamente en busca de 

sus logros y sus intereses y asumir las consecuencias de los propios errores, 

siempre quieren ser felices y no se dan cuenta que la felicidad se consigue día a 

día, con esfuerzo personal, amándose uno mismo, amando a los demás, 

aportándose como ser humano, proyectándose hacia el futuro sin dejar de vivir 

el presente, con honestidad, tolerancia, respeto y aportando a las personas que 

lo rodean como la familia, los compañeros, los vecinos y la sociedad en general.  

GUIA No. 3 COMPORTAMIENTO CRITICO, AUTONOMO, RESPONSABLE Y SOLIDARIO 
PARA LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD 

ASIGNATURA ETICA, ED. RELIGIOSA 

GRADO GRADO NOVENO 

PERIODO TERCERA 

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 formación ciudadana del estudiante más allá de la escuela, 
fundamentando su comportamiento crítico, autónomo, responsable y 
solidario. Promover la armonización de las emociones en torno a las 
distintas fobias sociales, enfatizando en los enfoques diferenciales e 
inclusivos. 

• Definir propósitos de vida pertinentes desde la indagación y diálogo y la 
toma de decisiones para transformar la vida cultural y social desde 
características como la convivencia y pensamiento. Estimular la 
incertidumbre como oportunidad para el crecimiento personal y social. 

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 
CORTE No1. Plazo para la primera 
entrega del 8 de junio al 16 de julio  
CORTE No2. Plazo del 19 de julio al 5 de 
agosto. 

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
mailto:cienciasquimicayoroz@gmail.com
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Lectura  

EL SECRETO DE LA FELICIDAD 
 
Hace muchísimos años, vivía un sabio del que se decía que guardaba en 
un cofre el secreto de la felicidad. Los reyes y señores más poderosos de la tierra le 
ofrecían al sabio sus fortunas y poderes para que les mostrara el contenido del cofre. 
Algunos incluso intentaron arrebatarle el cofre por la fuerza, pero todos sus 
esfuerzos resultaron vanos pues como el hombre era muy sabio siempre se las 
ingeniaba para que nadie encontrara su cofre. 
El buen hombre vivía cada día más feliz, mientras que aumentaba la 
infelicidad de todos los que, carcomidos por la envidia y la impotencia, buscaban en 
vano apoderarse del cofre. 
Un día, se presentó ante el sabio un niño rogándole que le descubriera el 
secreto de la felicidad. Al ver su pureza y sencillez, el sabio le dijo: 
-A ti si voy a mostrarte mis secretos. Ven conmigo y presta mucha atención. 
En realidad, son dos los cofres donde guardo los secretos para ser feliz. Y esos 
cofres son mi mente y mi corazón. Por eso nadie los ha encontrado todavía por 
mucho que han venido a buscarlos y han removido por la fuerza todos mis enseres 
y mis muebles.  
El gran secreto que guardan estos cofres es una serie de pasos que debes seguir 
en la vida si en realidad quieres ser feliz.  
El primer paso es reconocer la existencia de Dios en todas las cosas y, por lo tanto, 
debes amarlo y darle gracias por todo lo que tienes y por todo lo que te sucede.  
El segundo paso es quererte a ti mismo: quererte mucho y todos los días, al 
levantarte y al acostarte, debes repetirte una y otra vez: “yo soy importante, valgo 
mucho, soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí, no hay 
obstáculo que yo no pueda vencer”.  
El tercer paso consiste en poner en práctica todo lo que dices que eres. Es decir, si 
piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres capaz, haz 
lo que te propones; si piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño a las personas 
que amas; si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, proponte metas 
en tu vida y lucha por ellas hasta alcanzarlas. 
El cuarto paso consiste en que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo 
que es, pues la envidia llena el corazón de dolor y de rabia. Ellos alcanzaron sus 
metas, esfuérzate tú por alcanzar las tuyas.  
El quinto paso te exige que no albergues rencor hacia nadie en tu corazón; si alguien 
te hiere, perdónalo y olvida. 
El sexto paso es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen; recuerda que, 
de acuerdo con las leyes de la naturaleza, si hoy quitas algo, mañana te quitarán a 
ti algo de más valor.  
El séptimo paso, no debes maltratar a nadie, todos los seres del mundo tenemos 
derecho a que se nos respete y se nos quiera. 
Y por último, levántate siempre con una sonrisa a flor de labios, mira a tu alrededor 
y descubre en todas las cosas el lado bueno y bello de la vida, piensa en todo lo que 
se te ha dado, en lo privilegiado que eres al tener todo lo que tienes, ayuda a los 
demás sin esperar nada a cambio, mira con cariño a las personas y regálales, como 
yo lo he hecho contigo, el secreto de la felicidad. 
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ACTIVIDAD 1 ETICA Y ED. RELIGIOSA 
ESTA ACTIVIDAD SE DEBE DESARROLLAR ENTRE EL 8 DE JUNIO AL 16 DE JULIO FECHA 

MAXIMA DE ENTREGA 

• Desempeño 1: Definir propósitos de vida pertinentes desde la indagación y diálogo y 

la toma de decisiones para transformar la vida cultural y social desde características 

como la convivencia y pensamiento.  

Realiza la lectura de forma reflexiva para hacer la actividad aplicando los pasos 
referidos en la lectura 

 
1. Con base en las imágenes relaciona si te sientes agradecido o NO con lo que la vida 

te ha dado o con lo que te ha sucedido relacionado con las imagenes, porque SI o 
porque NO, escribelo al frente  

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 
2. Al mirarte al espejo que palabras positivas te dices que te hagan sentir capaz de 

vencer todos los obstaculos, que eres importante y que tienes valores 

 

 

  
3. Que metas a corto plazo te has propuesto y como estas luchando para alcanzarlas, 

escribe de 1 a 4 metas que tengas como prioridad en tu vida 
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4. Colorea las cosas y las situaciones que te pueden causar envidia 

 
ACTIVIDAD 2 ETICA Y ED. RELIGIOSA 

ESTA ACTIVIDAD SE DEBE DESARROLLAR ENTRE EL 19 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO FECHA 
FINAL DE ENTREGA 

• Desempeño 2:  Fomentar la formación ciudadana del estudiante más allá de la 
escuela, fundamentando su comportamiento crítico, autónomo, responsable y 

solidario. 
5. que te tienes que perdonar a ti , a tu familia, a tus amigos, escribe en el recuadro 

una frase de perdon para cada uno o para todos los casos 

 
6. NO solo cosas materiales le podemos quitar a los demas, tambien podemos 

arrebatarles el amor, el respeto, la honra, la confianza, la tranquilidad, la seguridad, 
la felicidad. Coloca en cada recuadro el numero o los numeros de lo que le puedes 
arrebatar a otra persona cuando haces lo que se plantea en los recuadros  

   
 



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 

 

 

7. Analiza las imágenes, coloca a qué tipo de maltrato se refiere y qué opinas al respecto 
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8. Siempre levántate con una sonrisa y agradece por cada día, lo que vives, lo que tienes y 

por los que te rodean. Ahora coloca en el cuadro lo que puedes hacer y aportar a cada uno 

de los siguientes componentes de tu vida  
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Para reflexionar y aplicar en tu vida 

 
 
 

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 
 


