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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 

LAS PROFESIONES DE MI BARRIO  VIERNES 2 DE OCTUBRE  TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (CÁTEDRA DE 
EMPRENDIMIENTO) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Las emociones se relacionan con las sensaciones que se producen en nuestro cuerpo 
cuando interactuamos con el medio o con los demás.   De esta forma y a manera de 
conversación con alguien adulto en casa,  vamos a responder :  

 
¿Cómo debe de ser nuestro trato hacia las personas que trabajan en y por la comunidad? 
________________________________________________. 
Cuando alguien te presta un servicio en tu barrio, cómo te sientes ? 

______________________________________________________________________________________ 
Has llegado a necesitar algo y no has encontrado en tu barrio quien te ayude?  _____ 
cómo te has sentido luego de ello.? ____________________________________________________ 

  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

Las personas de mi barrio  

Las personas que viven a nuestro lado, en nuestro barrio , las llamamos vecinos.   Algunos 

de ellos trabajan en la misma comunidad prestando sus servicios en la panadería, 

supermercado, carnicería, farmacia entre otros y  con su trabajo, ayudan al desarrollo de 

nuestra comunidad  y facilitan su vida.. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Actividad 

Colorea y coloca el nombre del oficio o profesión  que desempeñan estas personas en tu 

comunidad. 
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  Escribe el nombre de 2 de tus vecinos más cercanos que desempeñen algún oficio en  tu 

comunidad  (tendero, panadero….) . 

1.______________________________________________   es ___________________________________ 

2.______________________________________________   es ___________________________________ 

Con implementos, ropa y utensilios que tengas en casa, representa a una de las personas 

que trabajan en la comunidad y que con su servicio, la ayudan a ser mejor  y has un corto 

video:  si sabes el nombre de quien lo realiza en tu barrio, en que consiste tu oficio y 

porque es importante para el barrio.  Ejemplo  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:   VIERNES 23 DE OCTUBRE  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 

Whatsapp: 

Martha Gallego 3052256572 

Isabel Arredondo 305224444 

  

Horario: 7:00 a 12:00 

 

 
Fotos del taller 
Video corto  
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