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Nombre completo del estudiante  Grupo  7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Mi identidad personal:  Me 
apoyo en las características, 

hábitos, costumbres, pasiones 
y vicios. 

24 de agosto ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 DESCRIBE LO QUE TE SUGIERE LA IMAGEN FRENTE A LA IDENTIDAD 

 
 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:LEE Y ANALIZA LOS SIGUIENTES TÉRMINOS 
  
IDENTIDAD: circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de 
rasgos o características que la diferencian de otras. 
  
CARACTERÍSTICAS: cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o una cosa y por la cual 
se define o se distingue de otras de su misma especie. 
  
HÁBITOS: es cualquier comportamiento aprendido (no es innato, no nacemos con ningún hábito) mediante la 
repetición, que se realiza de forma habitual y automática sin apenas pensar en ello. 
  
COSTUMBRES: Manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad, establecida por un largo uso o 
adquirida por la repetición de actos de la misma especie. 
  

PASIONES: Sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como 
el amor, el odio, los celos o la ira intensos. 

VICIOS: Hábito de hacer mal algo o de hacer una cosa perjudicial o que se considera reprobable desde el punto 
de vista moral. 

ACTIVIDAD: teniendo en cuenta estas definiciones realiza el siguiente ejercicio.  
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sobre las líneas escribe de las palabras que se definieron anteriormente la que hace falta para completar cada 
frase y darles sentido. 
  

1-    Para los seres humanos los -------------- son el mayor obstáculo para su realización personal. 
2-    Mi sentido de ---------------- es el que me permite no negociar mis principios. 
3-    Quien olvida sus ------------------- está condenado a perecer culturalmente. 
4-    Mis -------------------------- son las que me diferencian entre el resto del mundo. 
5-    Me gustaría que la humanidad adquiriera ---------------- de amor y solidaridad para mejorar el mundo. 
6-  Si no controlo mis -----------------, ellas me controlarán y harán de mi un ser sin posibilidades. 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AHORA VAMOS A ANALIZAR LA HISTORIA DE NUESTRA IDENTIDAD 

  
  

1-      CONSULTA QUE ES ÁRBOL GENEALÓGICO. 
  

2- EN UNA HOJA DE BLOCK BIEN PRESENTADA Y COLOREADA DIBUJA TU ÁRBOL GENEALÓGICO, SERÍA MUY 
INTERESANTE QUE LO HICIERAS UTILIZANDO FOTOGRAFÍAS, PERO SI NO LAS TIENES, SIMPLEMENTE ESCRIBE 
NOMBRES. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 7 de septiembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

FOTOS DEL TALLER 
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https://www.google.com/search?ei=YAP6XrLAJ4K0ggfh1IiIBQ&q=la+identidad+definicion&oq 
https://www.google.com/search?q=ARBOL+DIBUJOS+PARA+COLOREAR+diferencias+humanas  
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