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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

  ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Ser responsable es un hábito que se adquiere con el pasar de los años y son tus padres quienes ayudan en esa 
construcción, porque con su ejemplo nos muestran la manera correcta de actuar. 
¿Qué emoción reflejaría el deber cumplido? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

La responsabilidad y las consecuencias de mis actos 

Es ser capaz de tomar decisiones y aceptar las consecuencias de los actos y de mis decisiones, sean buenas o malas. 

La responsabilidad tiene que ver con el compromiso con uno mismo, con la familia, los amigos y todo ser vivo 

Soy responsable cuando: 

●  Cumplo con la realización de mis deberes escolares y de casa 
● Cuido mis cosas  
● Me respeto y respeto a los demás    
● Trato bien a las demás personas     
● Acepto mis errores y procuro corregirlos 
● Hago buen uso de mi libertad                                                                                             

  

    Ser responsable te ayuda a conseguir tus objetivos y metas en 
cualquier momento de tu vida y asumir las consecuencias de tus actos te 
hace más honesto.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
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1.    Observa el siguiente video (Es corto) y resuelve las preguntas con ayuda de un adulto 

https://www.youtube.com/watch?v=0apLBHlJZQo 

 El ogro y el pollo 

 a.   ¿De qué se trata el video? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

b.   ¿Cómo se portó el Ogro? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c.   ¿Qué debería haber hecho el Ogro? ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d.   ¿Les gustó el video? _______ porque ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 2.    Cuando ayudas a tu familia en las tareas de casa estás siendo responsable, ¿cómo te sientes cuando 
eres responsable? 

Señala las caras que te identifican cuando haces bien las cosas. Escribe lo que sientes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0apLBHlJZQo
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 10 de Septiembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 

Correo electrónico    Y  Whatsapp: 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   

 Martha Gallego   3052256572 

 isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co         

  Isabel Arredondo 3052224444  

 

Fotos de las actividades realizadas … 
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