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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
INICIACION DE PERIODO  
MI PROYECTO DE VIDA  

JUEVES 13 DE 
AGOSTO  

ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
 
¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mis aprendizajes? 
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En esta actividad tendremos en cuenta la realización de la portada 

 (Se puede imprimir, debe aparecer en el cuaderno) 

Ámbitos conceptuales 

  

·         Proyecto de vida y pasos para hacerlo 

·      Conceptos de: logro, meta, bien común, acción. 

·      Acciones que favorecen e impiden el cumplimiento de mis metas  

·       La responsabilidad y  las consecuencias de mis actos. 
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·     Factores que afectan positiva o negativamente la convivencia en los diferentes grupos sociales a 

los cuales pertenezco. 

·         El valor de la honestidad: Concepto, importancia./ Consecuencias de la verdad y la mentira 

·         Escucho y soy escuchado 

·         Mis emociones y sentimientos 

  

Indicadores de desempeño 

  

1.    Identificación de los aspectos positivos y negativos de sus acciones.  

2.   Identificación de las emociones positivas y negativas que le generan diferentes situaciones de 

su vida cotidiana 

3.   Representación su proyecto de vida teniendo en cuenta sus metas, aprendizajes y capacidades 

4.   Valora la verdad como un referente fundamental en su vida y en su relación con los otros.  

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:   El niño es quien debe escribir en el cuaderno de Áreas Integradas  
 

Fecha:  Jueves 13 de Agosto  
 

Mi  proyecto de vida 

  

El proyecto de vida es un plan  que tú mismo  que elaboras para orientar tu vida  hacia la manera cómo 

quieres que sea tu futuro, cómo quieres vivir y que quieras ser cuando seas grande.   

  

Pasos para elaborar tu proyecto de vida 

  

1.       Debes tener una meta que quieras alcanzar.    

2.   Conocer tus cualidades y capacidades que favorecen tu meta, aspectos por mejorar, y 

posibilidades para cumplirlo.  Por qué y para qué de mi meta. 

3.   Elaborar un plan con  las acciones que debes realizar para cumplir tu meta.  

4.       Trabajar paso a paso para lograr cada acción o  propuesta.  

                 

Ejemplo  
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:   Puede imprimir la ficha , decorarla y responder en ella.  
 
Con ayuda de un  adulto, Responde ..… 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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Correo electrónico  
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 
Whatsapp:  
Martha Gallego 3052256572  
Isabel Arredondo 305224444  
Horario: 7:00 a 12:00 

 
FOTOS DE : 

1. Texto copiado y dibujo de ejemplo pegados  en el 
cuaderno  
 

2.    Ficha:  Mi proyecto de vida .  
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