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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 

El ser humano como ser racional,  emocional y pasional 

 

10 de 
septiembre  

ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM 
 
Teniendo en cuenta el video:¿Cómo crees que las personas mayores  de  tu familia se comunicaban  hace varios años? 
¿Cuáles son las ventajas que tiene    el uso del internet  en el sector educativo? 
¿Cómo utilizas las tecnologías de la  información y la comunicación  para el crecimiento personal? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

 

Escribe en el cuaderno de ética y valores las siguientes definiciones: 

¿Qué significa ser racional? 

“Reconocer la propia ignorancia con total libertad: no hay mayor acto de racionalidad que este. La razón es simple: con este 
reconocimiento se afirma que se está siempre en búsqueda de información y de iluminación. Ser racional significa estar siempre 
dispuesto a aprender, a no dejarse abatir por la dificultad de enfrentar un problema, a conocer algo nuevo”. 

Personas emocionales 

“Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner 
en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación”. 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
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Cada persona es un mundo y cada uno de nosotros tiene unas características de personalidad distintas que nos hacen únicos. 

Mientras algunos individuos son más fríos y muestran poco sus sentimientos, otros son todo lo contrario: son muy sensibles. 

En psicología se conoce como personas emocionales, o personas altamente sensibles. 

Ser pasional 

La pasión, es un sentimiento muy intenso, desbordante por otra persona, por uno mismo, por alguna actividad, deporte o idea. 

 

1 - Realiza la siguiente sopa de letras 

  

 

2 - Cuando tienes un problema o dificultad, ¿cómo lo afrontas? Explica tu respuesta en el cuaderno de ética. 

 

3 - ¿Sientes pasión por un deporte, un arte, o actividad académica? ¿Cómo lo demuestras? Explica tu respuesta. 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/sentimiento
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
4 - Realiza la siguiente cartelera en el cuaderno y explica con tus propias palabras el mensaje: 
 

 
 
 
5 - Realiza  la  siguiente  actividad: 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

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: 
De lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 Pm. 

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