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GUIA INTEGRADA 

GRADO:                    NOVENO FECHA: Del 06 al 31 de julio 

AREAS 

INTEGRADAS: 

CIENCIAS SOCIALES, FORMACIÓN ÉTICA Y RELIGIOSA 

ASIGNATURAS: Ciencias Sociales, Ética, Religión  

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

 

Ciencias sociales: Los estudiantes a lo largo del periodo escolar trabajarán en la elaboración 

de un escrito (Reportaje histórico) estructurado en cuatro apartados sobre las guerras 

desarrolladas en la primera parte del siglo XX. El primero de ellos tiene que comprender el 

concepto de conflicto, una segunda parte identificar como el mundo europeo domina 

distintos territorios del mundo, llegando a desencadenar enfrentamientos. Como tercera 

parte, explicara la importancia de este hecho histórico para la vida durante el siglo XX, por 

último, explicara la importancia de la revolución rusa en el desencadenamiento de la guerra. 

Ética: Comprender los costos y beneficios de una decisión de autoridad. 

Religión: Identifica los últimos momentos de Jesús como evidencia de la presencia del 

espíritu santo en la vida cristiana del ser humano. 

Comprender la responsabilidad moral del hombre en la construcción de políticas adecuadas 

para la economía. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

ETICA: 

 

Volvemos a clase de ética: hablaremos de Bioética, como la ética de la vida que implica cuidados de nosotros 

mismos y los demás  

Como parte importante de la bioética están los principios o partes fundamentales de las que se desprenden 

situaciones más pequeñas que ayudan a entender el respeto por la vida. 

1. Principio de autonomía. 

Puedes decidir RESPONSABLEMENTE sobre tus propias condiciones, siempre y cuando respetes las 

condiciones de los demás. Se entiende entonces, que es mi responsabilidad actuar o no actuar frente a una 

situación sin comprometer al otro a causa de mis decisiones   

2. Principio de Beneficencia. 

Es una obligación de hacer el bien a los demás, siempre y cuando el otro quiera o acepte que se le pueda ayudar, 

al actuar hay que evitar hacer mal o afectar a los demás. 

Ahora bien, respecto al segundo principio “Beneficencia” los científicos que están trabajando para crear un 

medicamento eficaz o una vacuna para contrarrestar el COVID 19 deben hacer unas pruebas primero en 

animales, posteriormente en un número voluntario de personas y después de un tiempo observar los resultados y 

si estos no afectan negativamente a los voluntarios, se prueba la vacuna para empezar a curar a la humanidad. Es 

decir, ellos como profesionales aplican el principio de hacer el bien. 

ACTIVIDAD 

Después del confinamiento obligatorio viene el aislamiento inteligente, lo que indica que posiblemente 

ingresemos al colegio, entonces: 

1. Describes claramente como aplicas el principio de autonomía en el colegio cuando regreses a clases. 

Mínimo diez renglones 

2. Como crees que: 

a. Los médicos aplican el principio de beneficencia en la atención de pacientes COVID 19. Explicas con la 

mayor claridad. Mínimo diez renglones. 

b. El gobierno desde el ministerio de salud aplica el principio de Beneficencia para todos los colombianos. 

Mínimo diez renglones 

c. Si en tus manos estuviera la decisión de organizar el ingreso de los estudiantes al colegio, ¿cómo lo 

harías? Mínimo diez renglones 

d. Con los tres literales anteriores “a, b, c”. realizas una viñeta de cada uno, que solo tenga dibujos sin 

escrito. 

ENVIAS TUS REPUESTAS lo más claro posibles:  nmorac@educacionbogota.edu.co 
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CIENCIAS SOCIALES: 

TENER EN CUENTA QUE, PARA ESTA ACTIVIDAD, SE PUBLICARÁ MUCHA INFORMACIÓN 

EN EL BLOG, TUTORIALES, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EJEMPLOS… REVISALO 

CONSTANTEMENTE 

 

ACTIVIDAD: Reportaje histórico: 

El Reportaje es una ampliación de la noticia. Se escribe sin la urgencia informativa de contar los hechos 

recientemente ocurridos: entre los acontecimientos y la aparición del reportaje pueden transcurrir unos días, por 

eso suelen aparecer con mayor frecuencia en los fines de semana. 

Cómo hacer un reportaje 

1º Has elegido ya el tema y debes conseguir información suficiente sobre él. Recuerda que ahora necesitamos 

más documentación que para hacer una noticia porque el reportaje es una información más amplia. 

2º Piensa en qué interés humano, novelístico, narrativo tiene el asunto que has elegido, en qué aspecto quieres 

subrayar de esa noticia. Ese centro de interés es fundamental para el reportaje. De él saldrá el título, lo recogerás 

en el subtítulo, lo subrayarás en la apertura y será el hilo conductor del cuerpo del reportaje y estará presente en 

el párrafo final. Es, por tanto, IMPRESCINDIBLE. 

3º Esa idea la vamos a recoger en un título sugerente, llamativo. Un buen título no debe superar las seis palabras. 

Tiene que mostrar ingenio y a la vez transmitir información. Con estas dos características tenemos que atraer la 

atención del lector hacia el reportaje. Incluso puede ponerle cierta dosis de humor. 

4º Después del título va el nombre, el lugar y la fecha en que se hace el reportaje (como en la entrevista y la 

noticia). 

5º Vamos ahora a por la apertura, el primer párrafo. El reportaje se debe empezar con un párrafo muy atractivo, 

que apasione al lector y lo “enganche”. Como no es una noticia no tiene la obligación de hacer un resumen de 

los acontecimientos. Pero también debe servir para centrar el tema, para que el lector sepa desde un primer 

momento de qué se le va a informar. Aquí hay que poner imaginación y originalidad. 

El reportaje además del título debe llevar un subtítulo, que sirve para explicar el título 

6º. Lo siguiente que vamos a hacer es el relato, el cuerpo del reportaje. El relato consta de varios párrafos que no 

tiene una estructura fija (como la noticia: de mayor a menor interés, ni tampoco sigue un orden cronológico de 

los hechos), pero sí debe de tener un hilo conductor que le de cohesión al relato, la idea central, que has recogido 

en el título debe estar presente a lo largo del relato. El periodista aquí tiene que utilizar declaraciones de 

protagonistas y testigos, anécdotas, descripciones, ejemplos y datos de interés humano… (incluso hipótesis 

lógicas) … para dar vivacidad a su trabajo. Puede ser interesante reservar algunos hechos hasta el momento 

adecuado en que pueden revelarse como factor sorpresa. 

El final. El último párrafo servirá como resumen y cierre de todo lo relatado. Debe ser escrito muy 

cuidadosamente. Tiene que servir como remate, pero sin establecer conclusiones aventuradas o absurdamente 

chistosas. Tiene que dejar cierto regusto al lector y conectar con la idea principal. 

. Busca una imagen que ilustre el reportaje, ponle un pie de foto (PUEDES RECORTARLA Y PEGARLA O 

DIBUJARLA), y... ¡ya está! 

 

RECUERDAAAAA SIEMPREEEEE…. ESTAS FRASES AL HACER LAS ACTIVIDADES 

Hacer verdaderos los pensamientos significa no engañarse a sí mismo. " ... 

Es peligroso engañarse a uno mismo. ... 

 

LA REFLEXIÓN VA DIRIGIDA A QUE NO TE DEDIQUES SOLO A COPEAR Y PEGAR DE INTERNET, 

HAS TU PROPIA CREACIÓN, LEE, EXPLICA CON TUS PALABRAS, PARAFRASEA, DESARROLLA 

ALGO ORIGINAL…. 

1. Realice un reportaje histórico, teniendo en cuenta la lectura de religión, los temas y subtemas de 

ciencias sociales (TEMAS: ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL… 

Subtemas: Causas de la segunda guerra mundial, revolución rusa, crisis económica mundial de 1929, 

genocidio nazi, que paso en la guerra, que sucedió después de la guerra)  y la situación actual que estamos 

viviendo: La crisis económica y su relación con la responsabilidad moral y social del hombre y la ética 

compartida en beneficio de los más necesitados. (EL TRABAJO SE PRESENTA PARA RELIGIÓN 

COMO PARA CIENCIAS SOCIALES) 
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RELIGIÓN: 

 

 

Revisar los siguientes enlaces como insumo:  

 

https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-crisis-economica-global-hace-necesaria-una-etica-global/ 
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Hacer verdaderos los pensamientos significa no engañarse a sí mismo. " ... 

Es peligroso engañarse a uno mismo. ... 

 

LA REFLEXIÓN VA DIRIGIDA A QUE NO TE DEDIQUES SOLO A COPEAR Y PEGAR DE INTERNET, 

HAS TU PROPIA CREACIÓN, LEE, EXPLICA CON TUS PALABRAS, PARAFRASEA, DESARROLLA 

ALGO ORIGINAL…. 

1. Realice un reportaje histórico, teniendo en cuenta la lectura de religión, los temas y subtemas de 

ciencias sociales (TEMAS: ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL… 

Subtemas: Causas de la segunda guerra mundial, revolución rusa, crisis económica mundial de 1929, 

genocidio nazi, que paso en la guerra, que sucedió después de la guerra)  y la situación actual que estamos 

viviendo: La crisis económica y su relación con la responsabilidad moral y social del hombre y la ética 

compartida en beneficio de los más necesitados. (EL TRABAJO SE PRESENTA PARA RELIGIÓN 

COMO PARA CIENCIAS SOCIALES) 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

BLOG SOCIALES: https://cahclasepoliticas.blogspot.com/ 

 

https://www.bbvaopenmind.com/articulos/la-crisis-economica-global-hace-necesaria-una-etica-global/ 

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

SOCIALES:  Miller Díaz. Correo: millerconflicto@gmail.com 

BLOG: https://cahclasepoliticas.blogspot.com/ 

 

RELIGIÓN: Claudia Sanabria. Correo: CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO 

                  Víctor González. Correo: socialescahv@gmail.com 

ÉTICA: Norberto Mora. Correo: nmorac@educacionbogota.edu.co 
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