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Nombre completo del 
estudiante 

 Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

EVALUACIÓN ANUAL   10 / 
DICIEMBRE  

 Etica y valores 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

Las evaluaciones anuales son  el consolidado de todas las temáticas abordadas durante el año  
escolar  en ella encontrarás inmersa cada uno de los ámbitos conceptuales . 

 marca ( F ) si es falso    o  ( V ) si es verdadero.  

❖  Se considera familia únicamente aquellas que están formadas por papá, 
mamá e hijos _____ 

❖ Una familia se forma de manera voluntaria y porque hay un lazo que los une 
______ 

❖ La famia es el principal núcleo con el que se constituye la sociedad _______ 

❖ Los valores familiares  se aprenden  solo de los padres ______ 

❖ En la familia los valores se transmiten de generación en generación _____ 
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❖ Los valores familiares permiten mantener el vínculo entre sus integrantes 
________ 

❖ Los derechos y deberes son normas  para mantener  la convivencia _______ 

❖ Siempre debemos reclamar nuestros derechos, aun asi no cumplamos con 
nuestros deberes ____ 

❖ Un deber puede asociarse con  es una responsabilidad que tenemos _____ 

❖ Los niños solamente  tienen derechos ______ 

❖ Los niños son protegidos por el ICBF, la policía de infancia y adolescencia y la 
comisaria de Familia  

❖ Los niños únicamente pueden  reclamar sus derechos  a los padres y familiares 
_ 

❖  La familia, la escuela y la sociedad en general es quien debe velar por los 

derechos de los niños ____ 

¿Quiénes conforman tu familia  

● ¿Por qué es importante la familia?  

● ¿Qué derechos y deberes tiene cada miembro de la familia ? 

 ● ¿Cuáles son las normas o acuerdos que existen en tu familia ?  
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● ¿Qué sucede si alguien no cumple esos acuerdos ?  

● ¿ Qué harías para solucionar alguna situación en tu familia ? 

 ● ¿A dónde o a quién acudirías en caso de que algo te suceda ? 

 

❖     REFLEXIONA ,CONÓCETE  Y    CREA TU PROYECTO DE VIDA  

. A veces hay comportamientos de nosotros mismos que no vemos, pero que los 
demás sí.   Por ello, te proponemos acercarte a alguien que te conozca y de tu 
confianza pídele que escriba en el siguiente cuadro una lista de adjetivos con los 
que te caracterizaría.  

                     

 

❖    Seguramente, más de alguna vez has pensado: “cuando sea grande, voy a ser...”; 

en el siguiente espacio, escribe lo que siempre has soñado ser, la ilusión más 
grande que tengas en tu vida. 
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❖       Plasma en el siguiente cuadro tus metas a corto , mediano y largo plazo . 

 

FECHA DE REVISIÓN: 10/DICIEMBRE  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 Carmen Escobar EDMODO WhatsApp: 3126111523 
HORARIO: 8:00 a 1:00 pm 

● Maria Isabel Arredondo Correo electrónico 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3052224444 HORARIO de 10:00 a.m 
a 6:00 pm .  
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