
 
NODO: DESARROLLO HUMANO          ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA, ARTÍSITICA, ÉTICA Y 
RELIGIÓN.  
DOCENTE: TODOS LOS QUE INTEGRAN EL NODO 
GRADO: 8 FECHA:  

 
ACTIVIDAD 1 

 
I.              INSTRUCCIÓNES 
a.     Los talleres los puedes desarrollar en el cuaderno o en hojas de blog, o pasarlos por Class Room  
Nota: (Está sujeto a las indicaciones de coordinación).  
 
 
Actividad nodo 
 

1. OBJETIVO 

Reconocer el sentido de la vida en la vida de comunidad, a partir del contexto que se está viviendo en el día de 
hoy 
 

2. DESARROLLO DEL TALLER: 

1. Realiza el croquis, parecido a las imágenes, de tu entorno cercano, y según las indicaciones del 

confinamiento preventivo, describe con unos signos en el mismo: Lugares de atención de salud, Lugares, 

de atención psicológica, Lugares, donde la comunidad organizadamente recoge o compra alimentos. 

 

 
 

 

 

 

2. Realiza una caricatura donde represente los problemas a los que se ha visto enfrentado la comunidad con 

esta situación de contención y con la solución que se le da a los mismos. 

 

3. Cómo se vive la comunidad creyente o no en estos tiempos de confusión, de cuarentena, realiza un 

pequeño escrito en una o dos hojas que explique a manera de plegaria esta situación. 

 
ACTIVIDAD 2 

 
 

1. Escoge dos canciones que, como persona, recomendarías a la comunidad que escuchen en este tiempo y 

ayuden a superar los temores, las tensiones y todas aquellas preocupaciones que ha causado la 

contención en esta emergencia que vive el mundo. 

 
2. Realiza una lista o dibujos de deportes que pueden hacer en casa las familias, para ayudar a permanecer 

unidas y aportar el cuidado del cuerpo, la mente y el espíritu.   

 
3. Analiza el poema y desde allí realiza tu propio poema que responda a la realidad que vive tu comunidad 

hoy: 

Este es un bonito y sencillo poema (al menos lo parece, por la facilidad con la que se expresa el escritor) de Mario 
Benedetti. 

Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe 
lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su 
propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que 
arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien se permite huir de los consejos sensatos dejando 
las soluciones en manos de nuestro padre Dios. 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA   

 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO  

SECCIÓN: Bachillerato 

 



Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el nuevo día, las cosas 
buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo dando lo mejor de sí, agradecido de estar 
vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. 

Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. 
La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. 

A estos los llamo mis amigos. 

Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que mediante bromas nos enseña a 
concebir la vida con humor. 

La gente que nunca deja de ser aniñada. 

Me gusta la gente que, con su energía, contagia. 

Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las decisiones de 
cualquiera. 

Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata. 

Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no sabe algo. La 
gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos. 

La gente que lucha contra adversidades. 

Me gusta la gente que busca soluciones. 

Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes no por un estereotipo 
social ni cómo lucen. La gente que no juzga ni deja que otros juzguen. 

Me gusta la gente que tiene personalidad. 

Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello 
que no sale del corazón. 

La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, 
la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el 
arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse GENTE. 

Con gente como ésa, me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que, por tenerlos junto a mí, me 
doy por bien retribuido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


