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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 
Autocuidado: Cuido mi salud y me 
protejo de los riesgos de mi 
entorno. 

24 de 
septiembre 

ÉTICA Y VALORES (PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN) 

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? 
 
Observa la imagen y responde  en el cuaderno de ética y valores las siguiente preguntas: 

Si una persona extraña te habla en el parque ¿Qué debes hacer? 

 Cuando vas de paseo con tus padres o familiares ¿cómo te debes  de comportar? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en el cuaderno de ética y valores  la siguiente definición:  
 
Autocuidado 

Es la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Cuidarnos y cuidar al resto, intentando mantener un 
equilibrio entre nuestras ocupaciones y la de las personas que nos rodean. En definitiva, es lo que deseo para mí y para otro s. 

 Realiza en el cuaderno de ética y valores  las siguientes actividades: 

1-Escribe  frases, recorta y pega  imágenes relacionadas con el  autocuidado que debemos tener  presente. Tener en cuenta 
actividad  física,  alimentación, aseo personal entre otras. 

 
2- Realiza un dibujo que te guste, que te identifique  y te haga  feliz. Relacionado con el autocuidado 
 

TRANSFERENCIA 
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Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: 
3-Escribe la siguiente frase con diferentes  colores  y realiza dibujos relacionados  con la frase. 

 

4- Escribir en el centro tu nombre y en cada pétalo una palabra relacionada con el autocuidado. 

 

5- Qué debes hacer  en los siguientes casos: 

❖ Para abrir la puerta. 

❖ Contestar el teléfono. 

❖ Si alguien te trata como no te gusta. 

❖ Si alguien te toca. 
❖ Si vas a ir al baño fuera de tu casa. 

❖ Que deben hacer los niños para usar el internet  y las redes sociales. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: JUEVES 8 DE OCTUBRE 
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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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