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FECHA:  Junio     PERIODO:  Dos    GRADO: Tercero 
DOCENTE: Daddy Barrientos  y Judy Bibiana Cortés Vargas   AREA: Ética  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  
 Explicación de la importancia de tener una familia y  de los roles que se establecen en ella. 

 Explicación de  la necesidad de las normas en la familia y colegio para una sana  convivencia. 

 Explicación de  por qué las normas ayudan a que vivamos mejor. 

 

 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) 
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según 
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 
Presentación: 30% 
Sustentación: 70%  
 

 TALLER A DESARROLLAR: 
 

1. Escribe el nombre de cada uno de los integrantes de tu familia y a cada uno resáltale el 
valor que lo caracteriza.  

Nombre del integrante de la 
familia 

Valor que lo caracteriza 
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2. Soluciona la sopa de letras que se presenta a continuación. Donde encontraras unos 
valores primordiales para la convivencia en familia.  

 
 

 
3. Selecciona los tres valores que con frecuencia prácticas en tu familia.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4. Identifica los tres valores que menos se practican en tu familia.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. Para identificar algunas normas y comportamientos en diversos ámbitos de tu vida. 
Elabore una lista de tres comportamientos que se obedecen cotidianamente en la casa, 
colegio y en la calle.  

CASA COLEGIO CALLE 

   

1. _____________ 
2._____________ 
3._____________ 
4._____________ 
5._____________ 
6._____________ 
7._____________ 
8._____________ 
9._____________ 
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6. Imagino y describo dos situaciones que sucederían si en mi casa y colegio no existieran las 
normas.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     


