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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 

EL AUTOCONOCIMIENTO : 13 DE 
AGOST
O 

ETICA Y VALORES  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

1- Realiza  la portada del tercer  periodo decorandola a tu gusto , luego debes escribir la pregunta  problematizadora:  
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 

 
2-Escribe los siguientes  ámbitos conceptuales 

❖ El  autoconocimiento :  hombre y Mujer ,  Igualdades, Semejanzas y Diferencias   
 

❖ Proyecto de vida: Las habilidades,Intereses, Gustos, Expectativas  propias y Hobbies 
Mis problemáticas  personales y las problemáticas sociales en mi entorno 
 

❖ El trabajo colaborativo en lo presencial y en los entornos virtuales:   Características,  Ventajas  y desventajas . 
el trabajo en equipo y Roles en equipo  
 
Actúo en comunidad creando vínculos de fraternidad y solidaridad. 
 

3- Copia los siguientes indicadores de desempeño:  
 

1. Identif ica los elementos básicos que me permiten auto conocerme y diferenciarme de las demás personas.  
 

2. Representa  las características, los valores y las habilidades que lo diferencian de los demás y le permiten 
reconocerse como un ser único e irrepetible. 
 

3. Socializa problemáticas  personales y sociales que le afectan la creación y desarrollo de su proyecto de vida 
Ref lexiona sobre mis actitudes y comportamientos que me permiten crear o impiden permanecer actúo en 
comunidad  

         
 

                                     
ESTRUCTURACIÓN 
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Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: copia en tu cuaderno de ética la siguiente información ,recuerda hacerlo con una 
adecuada  caligrafia y ortografia.  

 
❖ Te invito a que ingreses al siguiente link en donde encontraras  

información valiosa sobre la temática que trabajaremos el dia de hoy 
https://youtu.be/JzI6ttYersA?t=22 
 
 
             
 
 
                EL AUTO CONOCIMIENTO  
El autoconocimiento está basado en aprender a querernos y aprender a 
conocernos a nosotros mismos. 
 
 
Es  el conocimiento propio la madurez de conocer  cuáles son  nuestras 
cualidades y defectos. 
 

 

 
 

https://youtu.be/JzI6ttYersA?t=22
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El autoconocimiento es el conocimiento de uno mismo, y por definición, tenemos esa información en 

el cerebro, por lo que debería ser fácil acceder a ella. Pero no suele ser así. Las personas suelen tener 

dificultades para definirse.⠀ ⠀ 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
1-Mírate en un espejo y tomate unos minutos para responder  tres preguntas muy sencillas. 

❖ ¿Qué soy yo?  

❖ ¿Cómo soy yo?                                                

❖ ¿Quién soy yo? 

 

2-Continúa  respondiendo Las siguientes preguntas que te permitirán  conocerte un poco mejor :  

❖ ¿Qué te hace único o única? 
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❖ Plasma con pintura o  con el material que tu desees, tu huella digital y luego escribe tus fortalezas tus 

debilidades 

3- si tienes facilidad de fotocopiar o imprimir las siguientes fichas lo podrás hacer de lo contrario deberás transcribir en 

el cuaderno de ética  ( en el recuadro que dice estoy aquí podrás dibujarte  o pegar tu  foto ) .  

Completa la siguiente información personal : 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 19/AGOSTO/2020 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 
❖ Maria Isabel Arredondo Correo electrónico 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co Whatsapp: 
3052224444 HORARIO de 10:00 a.m a 6:00 pm . 
 

❖ Carmen Escobar EDMODO Whatsapp: 3126111523 
HORARIO: 8:00 a  1:00 pm 

Foto de evidencias  de las actividades realizadas  

BIBLIOGRAFÍA 

❖ wwww.  reporteliindigo.com=atoreconocimi. libros infantil 

❖ https://www.centrefac.org/libros-crecimiento-personal-autoconocimiento/ 

❖ www.clupequeslectores.com2016  

 

 

https://www.reporteindigo.com/piensa/libros-infantiles-perspectiva-de-genero/

