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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al 
desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Definición de ser personal: 

dimensiones del ser humano: 
espiritual, física, mental, afectiva o 

emocional.  

13 de Agosto 
al 27 de 

agosto del 
2020. 

ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Copiar o recortar y pegar la portada del tercer periodo en tu cuaderno de ética y valores. 

TERCER PERIODO. 
 

 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
¿Cómo a través de la tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes y al desarrollo de mis 
competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 
 
QUE VOY A APRENDER (ÁMBITOS CONCEPTUALES) 
 
Definición de ser personal. 
 
El ser humano como ser racional, emocional y pasional. 
 
Proyecto de vida. 
 
Origen cultura 
 
COMO ME VAN A EVALUAR (INDICADORES DE DESEMPEÑO) 
 
Identifica las dimensiones del ser humano para establecer metas y darle sentido a su vida.  (Conceptual) 
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Identifica los conceptos y características personales y de su cultura   que le permiten afianzar el sentido de pertenencia a la 
nación.(Conceptual) 
Representa en su proyecto de vida elementos culturales que lo caracterizan como colombiano y que se hacen presentes en sus 
actuaciones como ciudadano. (Procedimental) 
 
Crea conciencia de la identidad propia y del país, como elemento que une a todos como ciudadanos.(Actitudinal). 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 Escribe en el cuaderno de ética y valores   la siguiente definición: 
 
Qué es Persona: 
La palabra persona designa a un individuo de la especie humana, hombre o mujer, que, considerado desde una noción jurídica y 
moral, es también un sujeto consciente y racional, con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. Como 
tal, es un concepto opuesto a animal o cosa, pues se le atribuyen la racionalidad y la vida, y, en este sentido, cumple un 
desarrollo biológico y psíquico, desde que nace hasta que muere. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
Realiza las siguientes actividades en el cuaderno de ética y valores. 
 
1-Realización de una colcha de retazos. 

Responde y dibuja las siguientes preguntas en un pedacito de papel de colores y pégalos en tu cuaderno y forma tu colcha de 
retazos.: 

● ¿Qué te hace feliz? 
● ¿Qué te pone triste? 

● ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
● ¿Qué te gusta de tu casa?  

● ¿Qué palabras te hacen sentir Bien? 
● ¿Cuál es tu juego favorito? 

● ¿Cuál es la persona con la cual te gusta compartir más tu tiempo libre? 
● ¿Cuál ha sido tu día más feliz? 

● ¿Qué palabras no te gusta escuchar? 
● ¿Cuál es tu programa favorito? 

● Dibuja a tu mejor amigo. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Del 13 al 27 de Agosto del 2020, en los horarios establecidos por los docentes.  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: 
 juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108 
HORARIO: 
De lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 Pm. 
  

Fotos del trabajo del cuaderno u otras que se le pidan en el 
desarrollo de la guías.Y  enviar por el Edmodo, o al whatsApp 
o el email del docente. 
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