
 INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N.º 007 DEL 26 DE MARZO DE 2003. 

NIT: 811008893-9 DANE: 105088002993 

 

Respeto, Servicio, Solidaridad “Un compromiso con la calidad educativa” 

 
SECUENCIA DIDACTICA   

GA 

V. 2020 

  

MUNICIPIO DE BELLO BARRIO PARIS CALLE 20F NO 78A-07                        TELEFONO 4612527-4621340 ieadiaz@yahoo.es 

https://iealbertodiaz.edu.co/ 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1 -2 

AREA: artística- ética y valores humanos  GRADO: NOVENOS 

Encargados  WILBER ARIAS SERNA 

HERNÁN LONDOÑO 

ALEXANDER DUQUE   

Tiempo disponible   Actividad de evaluación continua durante todo el periodo. 
1. Problemas significativos del contexto 

1. Visión estética frente a la crisis actual - formas de expresión de los estudiantes y padres de 

familia. 

2. Sensibilidad en el ser: una mirada a la crisis actual a la luz de la reflexión, aceptación, 

solidaridad y resiliencia 

3. El valor de la vida en el ambiente social 

 

 

2. Competencias y/o Derechos Básicos del aprendizaje 

• Expreso mis propios intereses y motivaciones. 

  

• Busco formas de resolver los conflictos que enfrento en mi entorno cercano 

 

• Sustento con argumentos, basados en evidencias, hechos y datos, mis ideas y puntos de vista 

 

• Contribuyo, de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad 

(barrio o vereda). 

 

• Asumo, de manera constructiva, los conflictos cotidianos en mi vida escolar y familiar y contribuyo 

a la protección de los derechos de las niñas y niños. 

 

• Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el 

cuidado el buen trato y el respeto por mí mismo y por los demás y los practico en mi contexto 

cercano. 

 

• Participo, en mi contexto cercano (con mi familia y compañeros), en la construcción de acuerdos 

básicos sobre normas para el logro de metas comunes y las cumplo. 
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3. Actividades 

Motivación inicial 

________________________________________ DIARIO PARA LA POSTERIDAD 

CUENTO 

PEDRO Y LA CUARENTENA 
 

Pedro es un oso de hace 2000 años que pasó por algo parecido a lo que estamos pasando nosotros, y él se lo 

tomó con mucha filosofía y decidió utilizar bien su tiempo.  https://www.youtube.com/watch?v=LbysrUpYDJs 
 
 

En nuestro acontecer diario estamos expuestos a situaciones de todo tipo, momentos que nos llenan de 

emotividad, nostalgia, esperanza, fortaleza y de un sinnúmero de estados de ánimo que poco a poco 

logran definir lo que somos día a día o bien, a donde queremos llegar.   

Muchas veces, estos estados los guardamos en nuestra memoria y los hacemos evidentes quizás no en 

el mejor momento o bien, simplemente olvidamos quienes queríamos ser o cómo nos sentíamos frente 

a cierta situación en algún momento de nuestra vida. 

Por tanto, la invitación en el desarrollo de esta propuesta es la de crear un Diario para la 

posteridad, con base en una serie de pautas, que logren una creación exitosa de un material de 

carácter estético (artístico) y a su vez profundo y reflexivo basado en la visión y el sentir que tienen 

ustedes como estudiantes y sus familias frente a la situación de pandemia y/o de crisis en la que nos 

encontramos. 

 
 

 

Recursos:    

 

• https://www.youtube.com/watch?v=LbysrUpYDJs 

• Trabajo desarrollado de forma manual utilizando una variedad de recursos que puedan enriquecer 

visualmente el diario: papel (puede ser el cuaderno), colores, recortes, fotografías, lapiceros y 

cualquier otro insumo decorativo y de escritura que requiera. 

• Cualquier medio electrónico 
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Tiempo estimado :  Proceso contínuo a evaluar cada 15 días 

Desarrollo del trabajo 

 

__________________________La Sensibilidad en el ser humano 

 

 

Antes de continuar con la explicación del material a construir llamado “Diario para la posteridad”, es 

importante dejar en claro un pequeño juicio apreciativo sobre la sensibilidad y como esta influye en la 

creación artística. 

 

Gracias a esta sensibilidad, el ser humano es capaz de percibir (haciendo uso de sus cinco 

sentidos) todo lo que la belleza representa, sus formas, sonidos y colores, y disfrutar de la 

armonía o contrastes que provoca. Y con la herramienta fundamental del lenguaje del arte, y sin 

necesidad de tener conocimiento previo, entrar en contacto con un mundo de sensaciones únicas que 

nos harán disfrutar de lo que nos rodea. Kandinski en su libro “De lo espiritual en el arte” dice “La 

sensibilidad trae consigo una conmoción emocional” y es debido justamente a esa capacidad que 

tenemos los seres humanos de sentir todo los que la naturaleza nos manifiesta y poderlo transmitir. 

 

Basado en lo anterior, esta experiencia de crear un diario con nuestros pensamientos, no solo busca 

fortalecer competencias lingüísticas de índole narrativo, descriptivo, sino también componentes éticos y 

estéticos desde la creación, la reflexión y la construcción de identidad en un conjunto de experiencias 

tanto individuales (ser) como colectivas (familia). 

 

Desarrollo de la actividad: plasmar en su cuaderno de ética y valores un diario llamado  “diario 

para la posteridad” 

 

 

Cada día deberá llevar su respectiva fecha (¡es un diario!) 
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Recursos:  

• Trabajo desarrollado de forma manual utilizando una variedad de recursos que puedan enriquecer 

visualmente el diario: papel (puedes usar el cuaderno), colores, recortes, fotografías, lapiceros y 

cualquier otro insumo decorativo y de escritura que requiera. 

• Cualquier medio electrónico 

 

Tiempo Estimado:  Proceso continuo a evaluar cada 15 días 

Final o evaluación 

1. Realizar en el cuaderno de ética y valores humanos un diario, llamado “diario para la 

posteridad” 

2. El diario se desarrolla basado en los siguientes criterios: 

- Expreso mi día a través de lo visual (puede ser dibujo, pinturas, etc.) ¿Qué título le pondrías? 

¿Qué representa? ¿Por qué? 

- Expreso mi día a través de una canción. ¿Qué produjo en mí? ¿Qué me recuerda? 

- Evocación. ¿Qué has extrañado? ¿Qué sientes que se ha perdido? ¿Será todo igual que antes? 

- Expresar momento familiar, experiencia diaria 

- Momento de reflexión a futuro. En este espacio puedes hablar abiertamente sobre tu posición 

frente a la crisis actual. 

3. Primeramente plasmar en el diario el cuento que aparece en la actividad motivacional por medio 

de una historieta Y destacar los valores presentados en el cuento. 

4. Plasmar en el diario su día a día vivido (lunes, martes, miércoles etc.)  

 

Recursos:     

Tiempo Estimado:  Proceso contínuo a evaluar cada 15 días 

4. Normas de trabajo  

  Nota aclaratoria: 

Los estudiantes que deseen realizar el diario a través de un blog (Blogger, wordpress, wix, 

etc.) pueden desarrollarlo y compartir el enlace para su proceso evaluativo. 

• Este trabajo es un proceso que se va a desarrollar durante todo el periodo, en el cual cada 15 días 

(con base en las fechas establecidas) se recogerán los insumos (evidencias) para su respectivo 

proceso evaluativo. 

 

• Las evidencias serán enviadas vía correo electrónico a su respectivo docente: 

 

9A Wilber Arias Wilber-09@hotmail.com 

 

9B Wilber Arias Wilber-09@hotmail.com 

 

9C Alex Duque Alexduque26@gmail.com 

 

9D Hernán Londoño arslotor@gmail.com 

 

https://iealbertodiaz.edu.co/
mailto:Wilber-09@hotmail.com
mailto:Wilber-09@hotmail.com
mailto:Alexduque26@gmail.com
mailto:arslotor@gmail.com


 INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO DIAZ MUÑOZ 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
APROBADO POR RESOLUCIÓN N.º 007 DEL 26 DE MARZO DE 2003. 

NIT: 811008893-9 DANE: 105088002993 

 

Respeto, Servicio, Solidaridad “Un compromiso con la calidad educativa” 

 
SECUENCIA DIDACTICA   

GA 

V. 2020 

  

MUNICIPIO DE BELLO BARRIO PARIS CALLE 20F NO 78A-07                        TELEFONO 4612527-4621340 ieadiaz@yahoo.es 

https://iealbertodiaz.edu.co/ 

 

 

ESPACIO PARA SOLUCIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

 

Nombre Completo del estudiante   

Grado y grupo   

Sede y jornada   

Docente que orienta el Área   

Solución de actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• El “Diario para la posteridad” puede ser desarrollado en el cuaderno o en hojas de block y las 

evidencias se enviarán al correo a través de fotografías. 

• Será evaluado para las áreas de Artística y Ética de manera conjunta y transversal. Se les  

recomienda poner mucho empeño en los elementos visuales que decoran y enriquecen el producto 

que están generando, ya que este componente es un factor importante dentro de la evaluación. 

 

• Cada día de la semana nos ofrece la posibilidad de vivir una experiencia nueva. Es indispensable 

evitar repetir circunstancias en el desarrollo del diario. 

 

 

Webgrafía – Cibergrafía 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=LbysrUpYDJs 
 
Algunas referencias con ideas que quizás puedan servir para la elaboración del diario 

para la posteridad. 

• https://www.lifeder.com/como-hacer-un-diario-personal/ 
•  Decoración de cuadernos https://bit.ly/2ywKW8f 

 

 

https://iealbertodiaz.edu.co/
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