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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    OCTAVO FECHA: Del 09 al 31 de mayo 

AREAS INTEGRADAS: Sociales 

ASIGNATURAS: Sociales – Ética – Religión  

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

• Sociales: Identificar los derechos humanos con las propias vivencias y creencias. 
Relacionar las necesidades humanas con los derechos explícitos de la declaración 
universal de los derechos humanos. 

• Ética: Entender las interconexiones que existen entre nosotras/os, nuestro 
entorno más cercano y la realidad global. 

• Religión: Reconocer que soy elegido por dios y su alianza me compromete con una 
misión. 

Potenciar la creatividad, la responsabilidad y la convivencia desde el reconocimiento y 
el respeto a los derechos humanos.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

El trabajo del área de sociales elaborado desde el 9 de mayo hasta el 31 de mayo está dividido en tres partes. 
Cada sesión se trabajará por semana, el viernes de cada semana nos reuniremos por videoconferencia para 
socializar el trabajo realizado de esa semana. Lo ideal es que trabajen en el orden establecido a continuación. 
Realizar las actividades en Word o en cualquier cuaderno del área de sociales; sociales, ética o religión.   
 

I. FAMILIARIZARSE CON EL TEMA (del 9 de mayo al 14 de mayo. El día 15 de mayo se realizará 
videoconferencia)   

1. LEE Y RESPONDE 
Pueblo elegido por Dios, Soy elegido por Dios 
El pueblo de Israel busca al Dios verdadero y se une en alianza con Él y deben aprender a través de distintas 
formas, que es Dios quien toma la iniciativa y se les revela para darles a conocer la intimidad de su corazón y 
manifestar su amor por la humanidad, lo más precioso de su Creación. Podríamos decir que Israel vivió una 
constante “recaptación de deudas”, Dios, en su infinita misericordia, hacía “borrón y cuenta nueva” y perdonaba 
una vez más a su pueblo que caía en la infidelidad. De a poco Israel fue comprendiendo que Dios no le pedía un 
fantástico ni espectacular culto, sino más bien una adoración que naciese del corazón, dado que alejarse de Dios, 
por distintos motivos, es alejarse de aquello que da verdadera felicidad y realización plena al ser humano. Así 
como si nos alejamos del bien, la verdad y el amor perdemos el centro y el sentido de la vida. 
 
A. Busca cada cita y señala en cada una, que actitud o cualidad que tiene Dios con su pueblo: 
1. Exodo 13,22                           2. Deuteronomio 14, 1-2                          
3. Isaías 46, 3-4                             4. Isaías 42, 14        
5. Jeremías 31, 29                        6. Oseas 11, 8                               
7. Salmo 103, 13-14 
 
B. Lea en la Biblia Jeremías 1, 4-10 y responda: 
1. ¿Cuál es la misión encomendada por Dios a Jeremías?   
2. ¿Qué medios o herramientas recibió Jeremías de Dios?   
3. ¿Cuáles crees que son las tareas principales de un profeta según lo que se infiere en el texto?  

C. Busca en la Biblia las siguientes citas. Identifica a los personajes que fueron llamados por Dios a realizar una 
misión especial y luego, completa el cuadro.  
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Cita Bíblica Personaje ¿Cuál fue su misión? 
¿Qué enseñanza puedo tomar para mi 

vida? 

Isaías 61, 1-3    

Jeremías 31, 7-14    

Ezequiel 11, 19-20    

 
2. Elabora una lista de 10 necesidades que todas las personas debemos tener para vivir y ser felices. 

Organice las necesidades de mayor a menor importancia. Responda:  
A. ¿están estas necesidades siempre cubiertas para todas las personas?  
B. ¿Qué impide que gran parte de los seres humanos no puedan tener cubiertas sus necesidades?  
 

3. Lee y representa por medio de dibujos la siguiente lectura 
EL CUENTO DEL REPARTO DESIGUAL   
Somos un poco más de 7 mil millones de personas en el planeta tierra. Imaginemos que el mundo solo tuviera 
100 habitantes. 6 personas tendrían más de la mitad (59%) de las riquezas del mundo y todas vivirían en Estados 
Unidos. 20 personas, consumirían el 80%de los recursos del mundo (petróleo, carbón, alimentos, etc.), solo 30 
tendrían lo necesario para comer y solo una iría a la universidad. Así, de esos 100 habitantes del planeta tierra, 
61 personas vivirían en Asia,13 en África,12 en Europa, 8 en Norte-América, 5 en Latinoamérica y Centro América 
y1 persona sola viviría en Oceanía. 52 personas serían mujeres y 50 hombres. 47 personas vivirían en ciudades y 
52 en el campo. 9 personas de esas 100, tendrían algún tipo de discapacidad, 33 serían cristianas, 18 
musulmanas, 16 no religiosas y 33 practican otras religiones. 43 personas de las 100 que viven en el planeta no 
tienen sanidad básica (ni hospitales, ni acceso a medicamentos), 18 viven sin una Fuente de agua potable, 13 
personas pasan hambre y están desnutridas, 14 no saben leer, solo 7 tendrían ordenadores. 
La tierra produce alimento para todas y todos, pero no se reparte de forma equitativa. Estas injusticias y 
desigualdades han estado siempre presentes en la historia y muchos seres humanos han luchador por acabar 
con estas injusticias. Así nacieron los Derechos Humanos.  
Tú vives en este planeta, eres un adolescente, y si comes todos los días, te vistes y tienes ropa, si tienes una cama 
donde dormir y un techo sobre tu cabeza, tienes más riqueza que el 75 % de la población mundial, si, más que 
5.250.000.000 personas. 

Inspirado en los datos de la ONU para 2013, estos datos pueden varia. 
  

4. Investiga sobre la declaración de los derechos humanos.  
 

5. VIDEOCONFERENCIA con la profesora de sociales EL 15 DE MAYO  
 

II. APLICAR EL CONOCIMIENTO OBTENIDO (del 16 de mayo al 21 de mayo. El día 22 de mayo se 
realizará videoconferencia)   

 
1. Elaborar un collage en un octavo de cartulina. Utilizando fotos de personas de diversas culturas. Esta 

actividad plantea preguntas sobre la universalidad, la diversidad y la dignidad humana.  
Materiales: recortes o fotos de personas de distintas culturas, edades y entornos diferentes. 1/8 cartulina. 

 
2. Después de elaborar el collage responde: 
a) Teniendo en cuenta que las fotos sirven de espejo de la vida de quien la mira, ¿qué cree que refleja? 

¿Algo familiar que puede reconocer fácilmente? 
b) ¿En qué formas cree que la persona o personas retratadas viven una vida muy diferente de la suya? 
c) ¿Qué cree que está ocurriendo? Por ejemplo, es un entorno laboral, familiar, religioso, etc. ¿Qué cree 

que siente o sienten la persona o personas retratadas?  
d) ¿En qué formas cree que la persona o personas retratadas foto son iguales que usted? ¿Comparten 

valores, esperanzas, necesidades, expectativas similares? 
e) ¿Hay algún elemento que muestre victimización o privilegio? ¿Discriminación o privilegio basado en la 

clase social, el género, la etnia o la edad? 
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f) ¿Qué derechos humanos cree que son los más importantes para la persona retratada?  
g) ¿Cree que la persona retratada quiere los mismos derechos que usted?  
h) ¿Cree que disfruta de los mismos derechos humanos que usted? ¿Por qué sí o por qué no? 

 
3. VIDEOCONFERENCIA con la profesora de sociales EL 22 DE MAYO 

 
III. ANALISIS (del 23 de mayo al 28 de mayo. El día 29 de mayo se realizará videoconferencia)   
 

1. Utilizando el collage anteriormente elaborado, Hacer una lista de todos los derechos humanos que 
pueda asociar con su collage, incluyendo tanto los que se ejercitan como los que se niegan o violan. 
 

2. Relacione los derechos humanos de su lista con artículos concretos de la Declaración Universal de los 
derechos humanos (link https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/). Escriba el número 
del artículo y escriba el artículo. 

 

Derecho humano identificado 
por usted 

Numero de articulo de la 
declaración U. DER. HUMANOS 

CONTENIDO DEL ARTICULO 

   

  
3. VIDEOCONFERENCIA con la profesora de sociales EL 29 DE MAYO.  

Muestre su collage a todo el grupo y explique los derechos que ha identificado. Pida a los demás miembros 
del grupo que sugieran otros derechos que puedan observar en el collage y que no haya identificado usted. 
(esta actividad se realizará mediante videoconferencia, si el estudiante no tiene los medios tecnológicos o 
de conectividad podrá hacer el ejercicio con los miembros de su familia y hacer una reseña de los aportes 
de los demás). 

 
PARA TENER EN CUENTA  

• ESTUDIANTES QUE NO TENGAN LOS MEDIOS TECNOLOGICOS PARA INGRESAR A LAS VIDEOCONFERENCIAS, 
PUEDEN SOLAMENTE ENVIAR SUS ACTIVIDADES POR WHATSAPP O POR CORREO, NO HAY PROBLEMA SI NO 
INGRESAN (ya tenemos la información de los estudiantes que no cuentan con los medios tecnológicos).  

 

• TODAS LAS ACTIVIDADES DEBEN SER ENVIADAS A TODOS LOS CORREOS DE LOS PROFESORES. ESTA GUIA ES 
NOTA PARA TODAS LAS MATERIAS DEL AREA.   

 

• LA INFORMACION PARA INGRESAR A VIDEOCONFERENCIAS SERA ENVIADA POR LA PROFESORA DE SOCIALES 
A LOS CORREOS DE LOS ESTUDIANTES, SI NO LE LLEGA LA INFORMACON UN DIA ANTES DE LA 
VIDEOCONFERENCIA PUEDEN ESCRIBRIR AL CORREO sociales.karenrodriguez@gmail.com o al WhatsApp. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

 

• Biblia  

• BLOG PROFESORA CLAUDIA SANABRIA  

• https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 

• Juan Andres Julio juanjubu@yahoo.es 

• Claudia Sanabria sanacanacue@hotmail.com  

• Julieth Tamayo jmtamayoc@educacionbogota.edu.co  

• Karen Rodriguez sociales.karenrodriguez@gmail.com WhatsApp 3016510221  
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