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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 

     El valor de la honestidad: 
    Concepto, importancia. / 

Consecuencias de la verdad y la 
mentira 

22 de oct ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ 

Observa el video y luego responde 

Qué emoción crees que se refleja cuando decimos la verdad y cuando decimos mentiras. 

Cómo se sentirá la persona a la que le mentimos cuando se da cuenta de ello  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

 

Para trabajar en el cuaderno 

 

Escribe en tu cuaderno de Áreas Integradas (Sólo puedes imprimir las imágenes, el texto lo copia el estudiante)  

Nombre: 

Fecha Jueves 22 de octubre 

 

 

La honestidad 
  
Es un valor que me permite hablar siempre con la verdad, sin decir mentiras, hacer trampa, esconder o engañar a los 
demás. 
  
Soy honesto cuando… 

https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ
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·   Me comporto y me expreso con sinceridad, practicando la 
justicia en todo lo que realizo y afrontando las 
consecuencias de mis acciones 
  
·   Actuó como siento y pienso. 
  
·   No daño, ni perjudico a nadie 
  
·   Cumplo mis promesas 
 
 
 

  
Decir la verdad es un acto de honestidad y nos hace personas de confianza, porque los demás sabrán que no vamos 
a tratar de engañarlos. 
 
  
La honestidad expresa respeto por uno mismo y por los demás…  
 
  
Ingredientes para la honestidad 
  

●  No fingir lo que no somos 
●  Respetar lo ajeno o lo que nos han confiado (un objeto, un secreto…) 
●  Decir siempre la verdad, aunque a veces sea difícil 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 

Actividad:  Puede imprimir la ficha, decorarla y responder en ella.  

1.    Pide a un adulto que te lea el cuento de Pinocho, puedes verlo en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=kwkN4uQPLW4&ab_channel=HOLAJUANOLAKIDSCANALINFANTILENESPA

%C3%91OL 

 

Responde 

https://www.youtube.com/watch?v=kwkN4uQPLW4&ab_channel=HOLAJUANOLAKIDSCANALINFANTILENESPA%C3%91OL
https://www.youtube.com/watch?v=kwkN4uQPLW4&ab_channel=HOLAJUANOLAKIDSCANALINFANTILENESPA%C3%91OL
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2.    Colorea los dibujos y señala el valor de la honestidad que practicas  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 5 de noviembre 
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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