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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 

Mis decisiones y mis acciones y 
consecuencias de ellas  

 

24 de 
septiembre 

ÉTICA Y VALORES (PROYECTO DE PREVENCIÓN DE DROGADICCIÓN) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿Cómo a través de la tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de de los 
aprendizajes y al desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 
 
 
Después de observar la imagen, responde en el cuaderno  de ética y valores:  
 
¿En qué situaciones utilizas las tecnologías de la información y la comunicación  para tomar decisiones? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Lee comprensivamente  el siguiente texto. 

Mis decisiones y mis acciones y consecuencias de ellas  
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Una decisión es una resolución o determinación que se toma respecto a algo. Se conoce como toma de decisiones al proceso que 

consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. 

La toma de decisiones puede aparecer en cualquier contexto de la vida cotidiana, ya sea a nivel profesional, sentimental, familiar, 

etc. El proceso, en esencia, permite resolver los distintos desafíos a los que se debe enfrentar una persona o una organización. 

A la hora de tomar una decisión, entran en juego diversos factores. En un caso ideal, se apela a la capacidad analítica (también 

llamada de razonamiento) para escoger el mejor camino posible; cuando los resultados son positivos, se produce una evolución, 

un paso a otro estadio, se abren las puertas a la solución de conflictos reales y potenciales. 

Importancia de la toma de decisiones: Las decisiones son parte de la vida, constantemente estamos tomando decisiones, algunas 

serán decisiones sin importancia como la ropa que nos ponemos cada mañana, lo que queremos de postre, y otras serán cruciales  

en nuestra vida como la elección de nuestros estudios, de  

Después de haber leído el texto  realiza las siguientes actividades. 

1-Escribe con tus propias palabras  el concepto de decisión. 
 
2-Escribe cinco palabras relacionadas con la toma decisiones   y consulta el  significado de cada una. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

https://definicion.de/alternativa/
https://definicion.de/persona/
https://definicion.de/organizacion
https://definicion.de/conflicto/
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MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
3--Escribe un listado de diferentes decisiones que has tomado en tu vida. 
4--Escoge una de ellas y completa la siguiente tabla: 
 

Riesgos Ventajas Desventajas consecuencias 

        

 

 

 

4 - consultar los conceptos: 
Dependencia y autonomía 

5-¿Qué actitudes pueden  adquirir  los niños cuando  son autónomos? Resuélvelo en el siguiente gráfico . 

Nota:En parte interna  escribes la palabra autonomía en las otras nubes escribes palabras claves  relacionadas con el tema . 

 

 

  

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN: JUEVES  8 DE OCTUBRE 
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 
 

BIBLIOGRAFÍA 

https://definicion.de/toma-de-decisiones/ 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/capacidad-de-tomar-decisiones.html 

https://www.freepik.es/vector-gratis/mapa-mental-garabateado-libreta_2904041.htm 
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