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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 

Conceptos de autoridad, norma, 
acuerdo, compromiso, regla, orden, 
las Normas:  su importancia, 
beneficios. 

27 de agosto ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el vídeo y realiza la siguiente actividad en el cuaderno de ética y valores. Dibuja la familia de Lili y Susi y escribe qué 
aprendiste con el video. 
 
https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

Escribir en el cuaderno de ética y valores las siguientes definiciones: 

Autoridad, norma, acuerdo, compromiso, regla, orden.  

 

 
Acuerdo: Se entiende como un convenio o  arreglo entre dos o más personas. 
 
Ejemplo: “Acordamos con Juan de  encontrarnos en el cine a las 22:00” 
 
Compromiso: Es la capacidad que tenemos las personas para tomar conciencia de la importancia de cumplir con algo que hemos 
pactado anteriormente.  
 
Autoridad: Se refiere al poder que tiene o ejerce una persona sobre otra. 

Normas: Reflejan “reglas de vida” o maneras de comportarse ante los demás, y nos ayudarán a respetar a los demás y a actuar 

para que nos respeten a nosotros mismos.  

Reglas: Conjunto de normas para vivir en armonía dentro de una determinada sociedad.  

Orden: Acción de dejar las cosas en el lugar que les corresponde. 

1. Escribe un pequeño texto con ayuda de tu familia, sobre la importancia de aplicar dichas definiciones en tu vida. 

TRANSFERENCIA 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
2. Realiza la siguiente actividad a partir de normas y acuerdos: 
 

 
3. Realizar la siguiente actividad en el cuaderno.  Dibuja el siguiente árbol  y escribe en cada manzana un compromiso relacionado 
con tu familia.  
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.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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