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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 

17 de 
noviembre 

ÉTICA Y VALORES 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
1-Elabora tres normas de convivencia en familia. 
 
Además, responde: 

❖ ¿Qué actitudes crees que favorecen una convivencia armónica? 

❖ ¿Qué pasaría si en tu casa no existieran normas de convivencia? 

 

2-Escribe falso (F) o verdadero (V) según corresponda: 

❖ El respeto no es importante para la convivencia.________ 

❖ Tener buenos amigos es importante. _______ 

❖ Tratar mal a los  demás me hace sentir mejor._________ 
❖ Es importante el diálogo y compartir el tiempo  con los que me rodean._______ 

❖ El buen trato y la amabilidad no son importantes para la vida._________ 

❖ Ayudar al que me necesita  me hace mejor persona._________ 

❖ Al llamar a mi amigo con un apodo lo estoy respetando.________ 

  

3-Con ayuda de tus padres elabora un listado sobre los buenos hábitos y actitudes positivas que debo adquirir. 

También, dibuja dos (2) de los buenos hábitos y actitudes positivas. 

 

4-Busca en el diccionario las siguientes palabras: 

❖ Ayuda 

❖ Cumplimiento 

❖ Perseverancia 
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❖ Honestidad 

❖ Tolerancia 

❖ Obediencia 

❖ Puntualidad 

5- Lee cada enunciado e indica si es una actitud positiva que genera armonía, o actitud negativa que va en contra de la armonía: 

Marca con una X 
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6 - Busca en la sopa de letras palabras que ayudan a promover la sana convivencia: 

 
 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 23 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
correo electrónico                    
 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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