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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 

Los grupos sociales y su líder  
5 DE 

NOVIEMBRE 
ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
Realiza en el cuaderno de ética y valores la siguiente actividad: 

➔ Consulta el significado de la palabra hortelano y escríbelo. 

➔ Escribe por que es importante el trabajo en equipo en una huerta ecológica. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
 
Lee la siguiente definición y escribe en el cuaderno de ética y valores ¿Para tí qué es un líder?  
 
Grupo social 

Se llama grupo social al conjunto de seres humanos que interactúan entre ellos y que comparten un mismo objetivo. Los integrantes 

de esta agrupación, por lo tanto, tienen algo en común que los lleva a cumplir un determinado rol en la sociedad. 

https://definicion.de/sociedad
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Los grupos sociales son duraderos y estructurados. Sus miembros son guiados por valores similares y respetan las mismas normas, 

lo que les permite actuar en conjunto y con un fin en común. 

 

 

 

 

 1-Recorta y pega, o dibuja en el cuaderno de ética y valores imágenes sobre diferentes grupos sociales. 

TRANSFERENCIA 
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Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: 

2-Dibuja los grupos sociales a los que perteneces (familia, colegio, y demás). 

3-Escribe  qué cualidades debe tener un líder. 

4-Escribe  con ayuda de los padres. ¿Cuál es la importancia de los líderes sociales? 

5-Escribe lo que esta  imagen representa  desde el liderazgo. 

 

6-Une las imágenes con las respectivas palabras  relacionadas  con liderazgo. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 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 

BIBLIOGRAFÍA 
https://definicion.de/grupo-social/  
https://es.slideshare.net/Kthe19/el-liderazgo-tic 
https://www.evirtualplus.com/liderazgo-digital/  
https://es.slideshare.net/rar.rivas/taller-de-liderazgo-sesion1-lic-ruiz 
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