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Temas:   

 Transgresiones al derecho a la vida 

 Convivir en paz y rechazar toda forma de violencia 

Objetivo:  Trabajar en el conocimiento propio para poder apreciar los gustos y los intereses de los demás respetando 

ante todo la vida 

Actividades: 
En esta primera parte encontrarán la teoría del tema a tratar, y después encuentran las actividades a 
desarrollar  
 
 
 
Ser transgresor 

o transgresora 
es romper con 
las estructuras 

establecidas y 
con los 

intereses 
creados de 
quienes 

dominan la 
sociedad. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDAD: 
 
A partir de la lectura anterior realiza un mapa conceptual y realiza por medio de un 
video una exposición del tema  
 

Evaluación, tiempo y forma de entrega:  

Este trabajo es para 3 semanas, deberás conectarte a las clases sincrónicas por teams cuando se convoquen y continuar 
desarrollando cada uno de los puntos de acuerdo a las indicaciones de la docente (trabajo autónomo) dentro del horario 
escolar. Quienes no pueden asistir a los acompañamientos sincrónicos deben realizar la actividad de la guía teniendo en 
cuenta las indicaciones y podrán contactar a las docentes para aclarar dudas dentro del horario de la semana flexible y 
semana de retroalimentación 7:00 am – 12: 30 m. 

Quienes asisten en alternancia al colegio, deben llevar la guía y desarrollarla con la asesoría del docente  

Fecha máxima de entrega:  24 de septiembre   

Evaluación: 
Además de participar activamente en las sesiones sincrónicas se deben enviar las evidencias; presentando y explicando el 
trabajo y  enviar evidencia en foto o video por la pestaña de tareas en la plataforma Teams , Estudiantes de 501 al correo 
maria.mendez@diosachia.edu.co o al whats app 3142749952 ; estudiantes grado 502 al correo electrónico 
alba.gonzalez@diosachia.edu.co  0 al whatsapp 3208448162 
 
Se aclara que la asistencia a las sesiones sincrónicas no se evalúa como tal, lo que se tiene en cuenta es la participación y 
presentación de las actividades dentro de la sesión, así que si entra y no participa o no muestra la actividad, sino solo se 
queda y además con cámara apagada, no se tendrá en cuenta para evaluar   
 
Quienes asisten al colegio deberán desarrollar la guia en la sesión presencial y presentarla para ser evaluada  

Para cada asignatura cuentan con 4 semanas de desarrollo, los envíos en la fecha estipulada se evalúan sobre 15, 
quienes entreguen durante la semana de retroalimentación será tenido en cuenta como Plan de mejoramiento sobre 
12, los trabajos entregados fuera de tiempo se valoran con la nota máxima de 9.  

El envío de actividades si son escritas, deben ser hechas por el estudiante (no por familiares y/o amigos) y deben ser con 
esfero  
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