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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 

 10 de sep ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

 Observa el video https://www.youtube.com/watch?v= 

 ¿Puedo sentir amor por las demás personas si estoy enojado? 
¿Qué emoción manifiesto cuando realizo actos buenos por los demás? 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

Para trabajar en el cuaderno  
Fecha: Jueves 10 de septiembre 
Nombre 
 
La convivencia 
Es vivir o compartir en compañía de otras personas, en paz, respeto, tolerancia y armonía, en un mismo espacio, 
evitando los conflictos. 

  
Para tener una buena convivencia en los grupos a los cuales pertenezco debo tratar bien a las personas, evitar 
discusiones, conocerlas antes de hablar de ellas, también debo tener unas reglas de respeto por los derechos de 
quienes nos rodean, aceptando que cada uno tiene obligaciones que cumplir.  
 
Otras reglas que debo cumplir son   
• Escuchar con atención cuando me hablan 
• Respetar a los mayores 
• No mentir 
• Respetar lo ajeno 

https://www.youtube.com/watch?v=sk8bxtttLd4&feature=youtu.be&ab_channel=Secretar%C3%ADadeEducaci%C3%B3nP%C3%BAblica
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• Aceptar las consecuencias de mis errores 
• Respetar el lugar donde vivo 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR (Puedes imprimir las imágenes) 
1.Colorea las acciones que están bien y tacha las que afectan la convivencia 
 
 

 

2. Escribe dentro de las ramas del árbol, palabras que son necesarias para que haya una buena convivencia en los 
diferentes grupos a los cuales perteneces (familia, escuela, deportivo…) 

 

3. Con ayuda de tu familia, escribe 5 reglas de convivencia que debes de tener en tu hogar 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 24 de Septiembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y     Whatsapp: 

 isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Isabel Arredondo 3052224444  

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

 Martha Gallego   3052256572 

 

Fotos de las actividades realizadas … 
Imágenes coloreadas 
Árbol de la convivencia 
Reglas de convivencia 
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