
 

GUÍA DE APRENDIZAJE ÁREAS INTEGRADAS PERIODO 2- 2021.  

GRADO 7 

ASIGNATURAS 
Artística 
Religión 
Ética 
Emprendimiento.   

IMPORTANTE 

Cada estudiante debe enviar la guía desarrollada y completa al 

docente que le corresponde de la manera que a continuación 

se explica, por favor, NO se envía a todos los docentes, SOLO 

AL DOCENTE ASIGNADO SEGÚN EL GRUPO AL CUAL 

PERTENECE EL ESTUDIANTE. 

Fecha de entrega:  

2 de junio 

7-1: paulasernaa@ieabrahamreyes.edu.co 

 

7-2: sisneyhinestroza@ieabrahamreyes.edu.co 

 

7-3: nicolasbaena@ieabrahamreyes.edu.co 

INDICADORES DE LOGRO. 

Ser:  

Identifica la importancia de la toma de decisiones y las consecuencias que estas traen en su vida.  

Saber:  

Reconoce la toma de decisiones, como un acto consciente de elecciones correctas para su vida.   

Hacer: 

Expresa la importancia de la libertad en la toma de decisiones desde los aspectos artísticos, religiosos, 

éticos y empresarial. 

LA LIBERTAD EN LA TOMA DE DECISIONES. 

Diariamente tomamos decisiones, que no es 

más que la posibilidad de elegir, de hacer o no 

hacer, de tomar o dejar, La toma de decisiones, 

es la búsqueda de una elección correcta para 

nuestra vida. 

Realiza la lectura de la siguiente canción y si 

puedes, accede al siguiente en lace para que 

disfrutes de ella: 

      

https://www.youtube.com/watch?v=npLw2XAlWTA 
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DECISIONES 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD  

Después de leer y escuchar la canción responde: 

1. Investiga algunos datos interesantes del autor de la canción decisiones tales como: Lugar de 

nacimiento, Fecha de nacimiento, Género musical que interpreta, canciones más destacadas. 

  

2. Escoge una mándala y colorea libremente de acuerdo a tu gusto, usa tu creatividad para 

presentar un excelente producto artístico. 

 

   

3. Del género musical de tu preferencia, inventa una corta canción, luego graba un audio, o video 

de tu composición y envíala al docente encargado de calificar tu guía integrada.  

 

4. Teniendo en cuanta el valor de la decisión, seleccione, dibuja y colorea un bodegón. Escoge 

los colores, el tipo de papel, y materiales que necesites para elaborarlo. Tómale foto y 

publícalo en una de tus redes sociales. (Envía la evidencia al profesor encargado de revisar la 

guía integrada. 

REFLEXIONA A PARTIR DE LAS DECISIONES QUE TOMAS EN TU VIDA  

Realiza las 2 lecturas que se presentan a continuación. 

La leyenda de la mariposa azul. 

Cuenta esta leyenda oriental de la mariposa azul 

que, hace muchos años, un hombre enviudó y 

quedó a cargo de sus dos hijas. Las niñas eran 

muy curiosas, inteligentes y siempre tenían 

ansias de aprender. Constantemente asediaban 

a su padre con preguntas. A menudo el hombre 

podía responder sabiamente, sin embargo, en 

ocasiones no estaba seguro de poder ofrecerles 

a sus hijas una respuesta acertada. 

Viendo la inquietud de las dos niñas, decidió 

enviarlas una temporada a convivir con un sabio 

que vivía en lo alto de una colina. El sabio era 

capaz de responder a todas las preguntas que las 

pequeñas le planteaban, sin ni siquiera dudar. 

Pero, un día, las hermanas idearon una pícara 

trampa para medir la sabiduría del sabio. 

Decidieron realizarle una pregunta que fuese 

incapaz de responder. 

Las niñas se pusieron manos a la obra para llevar 

a cabo su plan. La mayor salió al campo y atrapó 

una mariposa azul, envolviéndola en su delantal 

para que no se escapase. A continuación, 

La vida es una mariposa azul 

La leyenda de la mariposa azul nos enseña que 

somos los dueños de nuestra vida y los únicos 

responsables de decidir qué ocurrirá con ella. El 

presente y el futuro están en nuestras manos, 

tenemos la responsabilidad de hacernos cargo 

de ellos. Pero también el poder de crear algo 

maravilloso para nosotros mismos. 

 

Es necesario que salgamos del papel de víctima, 

que dejemos de culpar a los otros, a las 

circunstancias o a la suerte de lo que nos sucede. 

Toma las riendas y dirige tu camino sin miedo. 

Muchas de las decisiones que tomarás serán 

acertadas, y otras muchas, incorrectas. 

Entonces, agradece las primeras y aprende de 

las segundas. 

 

La vida es un constante cambio, un aprendizaje 

infinito. Por eso, trata de ver la lección en lugar 

del problema, enfócate en apreciar cómo cada 



 
comenzó a explicarle a su hermana cuál sería el 

proceder. 

“Mañana, mientras sostengo la mariposa azul en 

mis manos, le preguntaremos al sabio si está viva 

o muerta. Si responde que está viva, apretaré mis 

manos y la mataré. En cambio, si afirma que está 

muerta, la liberaré y volará libre. De esta forma, 

sea cual sea su respuesta, siempre será 

incorrecta”. 

A la mañana siguiente las niñas acudieron al 

sabio, deseosas de hacerle caer en su trampa, y 

le formularon la pregunta. Pero el hombre sonrío 

tranquilo y calmado y procedió a responder: 

“depende de ti, ella está en tus manos”. 

acontecimiento de tu vida te convierte en el ser 

que eres. 

 Enorgullécete de tus decisiones porque todas te 

han traído hasta aquí. No temas volver a 

equivocarte, cada tropiezo te acerca a tu mejor 

versión. 

 

 

RESPONDE:  

5. ¿Qué enseñanza o aprendizaje te dejan las lecturas anteriores?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Escribe al frente de cada enunciado si lo harías o no y explica qué te motiva a realizar 

cada una de estas acciones.  

ACCIÓN SÍ NO ¿Qué te motiva a hacer estas 

acciones? 

Sembrar una planta     

Pegarle a tu mascota    

Perdonar a tu mejor amigo     

Esconder una verdad que perjudica a 

otro.  

   

Coger al escondido un dinero     

 

Realiza la siguiente lectura  



 
Parábola del buen samaritano (Lucas 10:25-37) 

25 En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: 

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? 

26 Jesús replicó: 

—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? 

27 Como respuesta el hombre citó: 

—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu 

mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

28 —Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás. 

29 Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: 

—¿Y quién es mi prójimo? 

30 Jesús respondió: 

—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo 

golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Resulta que viajaba por el mismo camino un 

sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 32 Así también llegó a aquel lugar un levita y, al 

verlo, se desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre 

y, viéndolo, se compadeció de él. 34 Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. 

Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, 

sacó dos monedas de plata[c] y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que 

gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”. 36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser 

el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 

37 —El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley. 

—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús. 

RESPONDE: 

7. ¿Por qué el buen samaritano fue un hombre libre? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué acciones de la actualidad, representan al buen samaritano? Escribe al menos 2  

9. Dibuja 3 acciones que te hacen libre y que significan ayudar a los demás. 

 

 

 



 
 

Lee el cuento que se presenta a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La narración anterior, demuestra la capacidad de elección de cada uno de los cerditos al 

construir su casa y las consecuencias de esta decisión. 



 
 

 

 

 

Según el texto y la su relación con la toma de decisiones responde: 

 

10. ¿Por qué es importante tomar decisiones, al realizar un emprendimiento laboral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

11. Si se te presenta la oportunidad, de emprender un negocio, ¿Qué negocio emprenderías? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


