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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. 
 

El ser humano como ser racional,  
emocional y pasional. 

DEL 27 de 
Agosto al 10 
de 
Septiembre 

ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM 
 
De acuerdo al video propuesto y de tus conocimientos previos y aprendidos sobre las TICS(significa Tecnología de la 
Información y la Comunicación) CONTESTAR LO SIGUIENTE en tu cuaderno de ÉTICA Y VALORES: 
 

1. Escribir qué aparatos tecnológicos utilizan cuando se ven enfrentados a distintas emociones y describir la situación. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribir en el cuaderno la siguiente definición: 
 

Dimensiones del ser humano: 
Las dimensiones del ser humano hacen referencia a cómo se dan las potencialidades del ser humano, las cuales están 
relacionadas con que se dé un correcto desarrollo, tanto individual como colectivo, de aspectos como el bienestar y el 
crecimiento personal. Entre estas tenemos: 
 
1-Leer comprensivamente el siguiente texto : 
 

● Física: Esta dimensión tiene que ver con el propio cuerpo, entendido en términos estructurales. Nuestro cuerpo es la 
herramienta física que nos permite realizar acciones, establecer contacto con los demás y adquiere una gran 
importancia con respecto a cómo nos identificamos y nos vemos a nosotros mismos. 

● Social o sociopolítica: El ser humano es un ser sociable y es por ello que la interacción con los demás, es necesario 
mantener contacto con otras personas para garantizar la supervivencia. 

● Cognitiva: Como seres inteligentes que somos, los seres humanos hemos tratado de explicar nuestro mundo y extraer 
de él las leyes que lo explican. 

● Emocional o afectiva :Las emociones son un aspecto de gran importancia para la adaptación de los seres humanos. 
● Comunicativa o lingüística: El lenguaje es, sin lugar a dudas, la capacidad más destacable del ser humano.  

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. 
Respondo en el cuaderno las siguientes preguntas: 
 
1- Realizar un mapa conceptual teniendo en cuenta la lectura de las dimensiones del ser humano. 
 
2-Dibujar y responder las siguientes preguntas: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
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Quiero cuidar mi cuerpo 

 
 

● ¿Para cuidar mis dientes debo hacer? 
● ¿Para cuidar mi cuerpo voy a comer? 
● ¿Para crecer sano que debo evitar hacer? 

 
3-Realizar una cartelera con la siguiente frase, dibuja o recorta y pega imágenes relacionadas con el tema: 
Yo, cuido mi cuerpo porque es mío y de nadie más. 
 
4-Dibujar y explicar acciones que tu realizas para fortalecer cada una de las dimensiones de tu ser. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: DEL 27 de Agosto al 10 de Septiembre. 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico: 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 300 7678154, edmodo código de 5º2 es: pyc3h6 
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 las guías. Enviar por el Edmodo, o al whatsApp o 
el email del docente. 
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