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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Tipos de comunidades de nuestro 
país. 

10 DE 
AGOSTO 

ÉTICA Y VALORES 
 
INDICADOR: Identifica las características y valores que rigen a algunas 
comunidades de nuestro país. 
 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 PORTADA 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio? 
 
ÁMBITOS CONCEPTUALES:  

-Tipos de comunidades de nuestro país (pueblos indígenas, afrocolombianas, población rom) características y los valores que rigen. 

-Acciones sociales en mi país: igualdad y justicia 

-La personalidad moral desde una mirada autocrítica de la realidad cultural, política y social según los diferentes sistemas é ticos. 

(dilema ético y dilema moral) 

- PROYECTO DE VIDA: 

-  Como ciudadano del país y para el mundo (a qué comunidad pertenezco, mi origen (apellido, árbol genealógico, historia familiar) 

desde mi ubicación geográfica para conocer su historia y no repetirla.  

- Actúo con independencia crítica en diferentes contextos en procura de mi bienestar y del bien común. 

-La diferencia como una oportunidad para elegir mi profesión, aprender y fortalecer valores de igualdad y equidad en lo social. 

- Profesión, vocación , habilidad, educación para el trabajo.  

4. PROYECTO DE DROGADICCIÓN 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Identifica las características y valores que rigen a algunas comunidades de nuestro país y describe las acciones que permiten vivir 
en condiciones de  igualdad y justicia.(Conceptual)  

Indaga y expresa  en su proyecto de vida su origen e historia familiar con el objetivo de reconocer su h istoria y transformarla y 
asume en él, una posición crítica en diferentes contextos, en procura de su bien-estar y del bien común.(Procedimental)  
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Argumenta  como  la diferencia se convierte en una oportunidad, para aprender y fortalecer valores de igualdad y equidad en lo 
social.(Procedimental)  
Analiza y toma conciencia de la realidad cultural, política,  social y   los valores que en estos ámbitos observa,  a partir de los dilemas 
éticos y morales.(Actitudinal) 
                                         
 

 

Reflexiona: 

¿Crees que los  indígenas hacen parte de esa red de conectividad 
que muestra la imagen? 

¿Cómo se visibiliza la población afrodescendiente dentro de esta 
red de conectividad? 

¿La comunidad  ROM hace parte de esa red de  conectividad? 

 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
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Actividad:  
 

1. Consulta las comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas de las cuales habla el documento teniendo presente los 
siguientes aspectos: ritmos y danzas folclóricas, cuentos tradicionales, comidas típicas,  valores  y costumbres. 

2. ¿Cuáles  profesiones u oficios son característicos de cada comunidad?   
3. Realiza una caricatura de una de las comunidades anteriores con los aspectos consultados. 
4. ¿Qué enseñanza te dejó la lectura?  

 
 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
 PARA PRACTICAR 
 
 
Realiza un video corto o una grabación de audio de máximo un minuto, donde hablé de la comunidad que más te gustó.  
 

1. De sus ritmos y danzas folclóricas, cuentos tradicionales, comidas típicas, valores  y costumbres. 
2. De las  profesiones u oficios que los caracterizan. 

 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 24 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
OPCIÓN 1 Correo electrónico: 
cristina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 
 

Fotos o documento en word  del taller completo y el video o 
audio.  

BIBLIOGRAFIA 
Libro lluvia de semillas 

 

 


