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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 MANEJO DEL TIEMPO , LA 
TECNOLOGÍA Y LAS ADICCIONES  

JUEVES 25 DE 
SEPTIEMBRE  

ÉTICA Y VALORES 
(PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

Los aparatos tecnológicos  se han convertido en una herramienta fundamental para el hombre.  
 

Según la imagen se tiene acceso a mucha información 

y  conocimientos, servicios   pero según la misma .. 

¿qué crees que se ha perdido ?  

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

 
MOMENTO PARA APRENDER: 
 

Un dia tiene 24 horas , las cuales debemos aprender  distribuir  
de tal manera que cumplamos con nuestras responsabilidades ,  deberes y 

dispongamos de tiempo para nosotros  y nuestra salud física, mental y 
emocional,  de manera equilibrada   

 
Escribe en tu cuaderno de Ética y Valores  
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Fecha:    
 

 
TODO TIENE SU TIEMPO… NO LO MALGASTES.  

 
El tiempo es algo muy valioso … y cada minuto que tenemos, debemos usarlo en favor de nuestro bienestar 

personal, físico y emocional. 
 
Existe una teoría que sugiere distribuir nuestro tiempo así:  

 

8  horas para el  trabajo, el estudio y  el cumplimiento de nuestros deberes 

y responsabilidades.  

 

8 horas para el ocio, el esparcimiento, lo cual implica  realizar diversas 

actividades culturales, recreativas, deportivas y familiares  para 

mantener el bienestar mental, físico y emocional  como:   
pasar tiempo en familia,  

● hacer deporte, tocar un instrumento 

● leer, ver televisión,  jugar, revisar las redes sociales,   
● salir con los amigos… entre otras, 

 

8  horas para descansar, dormir y recuperar energías.   
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

ACTIVIDAD…   

 
Si puedes imprime las imágenes  y pégalas en una página completa de tu cuaderno,  hazle un marco  y 
decórala.   Si no puedes imprimir , copia las frases en una página del cuaderno, hazle un arco y pega dentro 
imagenes de revista relacionadas con el tema.   
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Observa el siguiente video :   https://youtu.be/d3nDUXLavcI    “ Ni con cel, ni sin él” 
 
Responde de manera honesta   (pueden imprimir las preguntas , responder y pegar en el cuaderno  )  

Tienes de tu propiedad , por lo menos uno de estos aparatos : play o Xbox    SI -  NO ,   

celular, tablet, computador  SI -  NO         ¿Para qué los usas en tu tiempo libre ? 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

Cuanto tiempo los usas al día ? ____________ horas  

Alguien te controla el uso de estos? _________________________________________    y como lo hace  ?  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Responde… teniendo en cuenta el tema de hoy, el video y las frases .  
 
¿ Qué  consecuencias puede traer el hecho de volvernos adictos a los aparatos tecnológicos, a nivel personal 

, familiar, social, y escolar ?  
 
1.______________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________  

3.______________________________________________________________________________________  

4.______________________________________________________________________________________ 

https://youtu.be/d3nDUXLavcI
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¿ Qué estrategia podemos aplicar para evitar la adicción a los medios tecnológicos?   

1. _____________________________________________________________________________________  

2.______________________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________________  

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  
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 

 
Fotos del trabajo en el cuaderno : 
 

- Texto copiado  (momento de aprender )  y las imágenes que lo 

apoyan. 

- Minicarteleta ( imagenes y frases ) decorada  

- El taller con sus respectivas respuestas.   

 
BIBLIOGRAFIA 

Pantallas amigas   https://youtu.be/d3nDUXLavcI 
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