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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 
Huerta ecológica  13 de agosto ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
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? 

 
1- Escribe en el cuaderno de ética y valores   en forma creativa tercer periodo; Dibuja y decora la imagen anterior. 
2- Escribe en el cuaderno: La pregunta problematizadora, los ámbitos conceptuales y  los indicadores de desempeño. 
 
 
¿QUE VOY A APRENDER ?: (ÁMBITOS CONCEPTUALES) 
 
 Conceptos de Autoridad, norma, acuerdo, compromiso, regla, orden, las Normas:  su importancia, beneficios. 
 
 Consecuencias de cumplir o no la norma (premios y castigos), documentos que las contienen. consecuencias del no 
cumplimiento de las normas de convivencia social. 
 
 Las normas de cortesía.  
 
Los grupos sociales y su líder como referente de autoridad: personas que hacen cumplir las normas en los diferentes grupos a los 
cuales pertenece, diferencia entre autoridad y autoritarismo. 
 
Proyecto de vida:  Me preparo para ser un buen líder: Mis emociones y cómo soluciono mis conflictos . 
 
 El valor del Diálogo y la solución de conflictos (pactos de convivencia, el mediador) 
 
 Resuelvo situaciones y expreso mis emociones sin afectar a los demás: Las disculpas y los desacuerdos.  
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 EVALUACIÓN 
 
 
¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?: (INDICADORES DE DESEMPEÑO) 
 
Identificación  y diferenciación  el concepto de autoridad y autoritarismo, diálogo y solución de conflicto(conceptual) 

Participación  en la construcción y socialización de las normas en los diferentes grupos sociales a los que pertenece(procedimental)  
 
Solución de  los conflictos que se le presentan haciendo uso del diálogo y teniendo el control de sus emociones en favor de la 
convivencia.(procedimental) 

Reflexión sobre la importancia de las normas de cortesía y cómo contribuyen a la resolución de conflictos y la adecuada 
convivencia(actitudinal) 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 3- Piensa en cinco acciones  que se pueden aprender con la realización de una huerta ecológica, 
escríbelas  y luego explicarlas. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 4-  Dibuja  la siguiente  imagen y  escribe una breve historia,recuerda ponerle un título. 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  JUEVES  27 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 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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