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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 

Consecuencias de cumplir o no la 
norma 

10 de 
septiembre 

ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
Si Lili y Susi cumplen con las normas establecidas en casa; escribe ¿cuáles podrían ser  los premios  que les pueden dar sus padres?. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Consecuencias de cumplir o no la norma (premios y castigos), consecuencias del no cumplimiento 
de las normas de convivencia social. 

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

Castigo: 

Se denomina castigo a una sanción, una pena o una reprimenda que se impone a una persona que ha incurrido en algún tipo de 

falta. Los castigos por lo general buscan funcionar como correctivo. 

Premio 

Se trata de una compensación como reconocimiento a un esfuerzo o un logro. 

1 - Lee  y escribe la siguiente frase, y represéntala por medio de dibujos: 

“Convivir es aceptar que todos somos diferentes.” 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
2 - Observa las siguientes imágenes y relaciónalas con  situaciones que se presentan en tu familia y explica en el cuaderno  en qué 
momentos las has vivido. 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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3- Escribe  algunas consecuencias cuando cumples las normas . 

4 - Escribe cómo te sientes cuando incumples con las normas. 

 

5 - Escribe  una experiencia  de tu vida teniendo en cuenta la siguiente imagen: 
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6 - Realiza el rincón para pensar: Dibuja y colorea la siguiente imagen(tamaño grande), y ubícala en un espacio de tu casa, y utilízala 

cuando sientas que necesitas controlar tus emociones: 

 
 

 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: JUEVES 24 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 

BIBLIOGRAFÍA 

https://www.lifeder.com/frases-de-convivencia-escolar/ 

 https://www.portalvillamayor.com/escuela-de-padres-limites-y-normas-premios-y-castigos/ 

https://www.pinterest.es/pin/314759461440059414/ 

 
https://definicion.de/castigo/ 
 
https://definicion.de/premio/ 
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