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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que 

puede proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Norma y autoridad. 
Normas de cortesía. 
Autocuidado 

10 DE 
DICIEMBRE  

ÉTICA Y VALORES 
EVALUACIÓN ANUAL  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

 

1-Escribe falso (f) o verdadero(v) 

a. En la vida diaria no necesitamos de las personas.              (     ) 

b. ayudarnos unos a otros es la base del bienestar común.      (       ) 

c. convivir con otras personas implica respeto, colaboración y ayuda.      (       ) 

 

2-Si una persona mayor te falta al respeto, tu  

a. Debes acceder por ser adultos tienen el derecho de hacerlo. 

b. Lo amenazas para que sienta miedo. 

c. Le cuentas lo sucedido a tus padres. 

 

3-Escribe cinco oraciones con normas de cortesía. 

4-Elabora una lista de tres reglas y normas que se obedecen cotidianamente en la casa, y en la calle. 

5- Con ayuda de las palabras completa el siguiente texto: 

derecho    respeto        deber    amor      comprensión  

 

Como niña o niño, tú __________________es respetar a todas las personas, y tú ______________ es recibir 

______________________ y _______________________ 

 

6-Respeto es  
 
A) Dar a cada quien lo que necesita. 
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B) Reconocer lo importante que somos y que todos tenemos derechos. 

C) Corresponder a un favor que alguien nos hace. 

D) Hacer lo que nos guste, sin pensar en los demás. 

4.- Selecciona la imagen que muestra acciones relacionadas con el respe 

a. Dar a cada quien lo que necesita. 

b. Reconocer lo importante que somos y que todos tenemos derechos. 

c. Corresponder a un favor que alguien nos hace. 

d. Hacer lo que nos guste, sin pensar en los demás. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 10 DICIEMBRE 7 AM  6 PM 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.coWhatsapp: 
3216724108  
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 
 

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