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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Definición de ser personal. 
  
El ser humano como ser racional, 
emocional y pasional. 
  
Proyecto de vida. 

 

17 de 
noviembre 

ÉTICA Y VALORES 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
1-Lee comprensivamente  y completa la tabla: 
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2-Observo detenidamente cada una de las siguientes gráficas e imagino lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta las                  
emociones. 

Escribe 1 párrafo para cada imagen relacionado con los conceptos aprendidos. Recuerda tener en cuenta los signos de                  

puntuación. 

  

 

3- Explica en el cuaderno de ética y valores; diciendo por qué los personajes son iguales y a la vez diferentes según los conceptos                        
aprendidos: 
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4-HOJA DE TRABAJO. INVENTARIO DE LA VIDA: 

❖ ¿Cuáles son las cosas, los acontecimientos, las actividades, que me hacen sentir que realmente vale la pena vivir, qué es                    
lo maravilloso de estar vivo? 

❖ ¿Qué es lo que hago bien? 
❖ ¿En qué puedo contribuir a la Vida de los demás? 
❖ ¿Qué es lo que hago bien para mi propio desarrollo y bienestar? 
❖ ¿Qué recursos tengo sin desarrollar o mal utilizados? Estos recursos pueden referirse a cosas materiales, a talentos                 

personales o a amistades. 
❖ ¿Qué debo dejar de hacer ya? 
❖ ¿Qué debo empezar a hacer ya? 

5-A partir de la imagen realiza una historieta sobre habilidades sociales:
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 23 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154, edmodo código de 5º2 es: 9me56a 
HORARIO: 
 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno.          
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 
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