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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 
Las normas de cortesía. 22 DE 

OCTUBRE 
ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://co.pinterest.com/pin/322992604511553928/ 

 

Teniendo en cuenta la imagen realiza la siguiente actividad: ¿Qué valores  debe tener  una persona que va a vender sus productos 
de la  huerta.? Escribe  o dibuja tu respuesta en el cuaderno de ética y valores . 
  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Lee  la siguiente definición: 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Las normas de cortesía  

Las normas de cortesía son normas de comportamiento que van acompañadas de frases (palabras mágicas) y acciones que 

utilizamos en la conversación o al relacionarnos y demuestran la buena educación que tenemos. Estas normas son importantes 

ponerlas en práctica porque nos permiten tener una mejor convivencia con los demás y hacen la vida más agradable.  

La buena educación y los buenos modales tienen como fin permitir a las personas reunirse con tranquilidad, permanecer juntas un 

cierto tiempo sin discordias o malentendidos. Los buenos modales le dan un toque distintivo a la personalidad.  

https://co.pinterest.com/pin/322992604511553928/
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1- De acuerdo al texto escribe en el cuaderno de ética y valores por qué son importantes las normas de cortesía. 

2 - Realiza en el cuaderno de ética la siguiente cartelera, decórala como  prefieras. 

  

  
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 

3 - Escribe en el cuaderno de ética cada una de las preguntas, además dibuja las estrellas y escribe dentro de ellas la respectiva 

norma de cortesía.  

        ¿Llegaste?          ¿Te vas?      ¿Te hablaron?      ¿Ofendiste?    ¿Te hicieron un favor?  ¿No te pertenece? 

 

4  -Dibuja o pega en el 

cuaderno de ética el siguiente dibujo y escribe en cada vagón una norma de cortesía que practiques con frecuencia: Recuerda 

colorear la imagen. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 5 DE NOVIEMBRE 
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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