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INSTRUCCIONES 

1.  La debes de leer muy bien antes de pasar a desarrollarla. 
2.  La desarrollas en el cuaderno de sociales 

3.  La debes de hacer con letra clara y con lapicero negro 
4.  Envíala por un archivo en Word para que llegue todo el trabajo junto, toma  la foto bien clara para no tener ninguna dificult ad.  

5.     También la puedes enviar al correo miryam@iefelixdebedoutmoreno.edu.co o al WhatsApp 313 604 21 83  

 

Nombre completo del estudiante  Grupo 6° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Por qué es importante lo que aprendemos en la escuela para mi proyecto de vida? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

PROYECTO: Educación para la justicia, la 

paz y la democracia, la solidaridad, la 

fraternidad, el cooperativismo y la 
formación de valores humanos. 

 TEMA: Patrimonio institucional 

24 de 
Septiembre 

CIENCIAS SOCIALES (PROYECTO DE EDUCACIÓN CIVICA) 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Link del video  https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY 
De acuerdo al video resolver las siguientes preguntas. 

1.  ¿De qué manera crees que los hábitos sociales, culturales adquiridos en la escuela influyen en la vida 
adulta de las personas? 
2.  De los personajes del video ¿quiénes aplicarán lo que has aprendido en ciencias sociales? Explicar 
porque escoge al personaje. 

3.  Vas a completar tu propio árbol de la vida y lo vas a llenar de la siguiente manera: 

https://slideplayer.es/slide/4364415 te puede apoyar en este video para que 
lo completes bien. 

1. EN LAS HOJAS:  vas a colocar tus metas, tus anhelos 
2. EN LAS FLORES: Las cosas bonitas que tienes para aportar a la 

sociedad 
3. LAS AVES: que personas aportan a tu vida para ayudarte alcanzar ese 

proyecto de vida 
4. EN EL TALLO: que te sostiene en la vida 

5. EN LOS FRUTOS: cual han sido tus logros hasta el momento 
6. EN LOS PARÁSITOS: Escribe las cosas de las cuales deseas 

desprenderte para alcanzar tus metas 
7. EN LA RAÍZ: Lo que deseas ser en la vida   

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
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   CUIDADO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

 
VIDEO No https://www.youtube.com/watch?v=aCQP3SNaY-w   

                                                                                                              
 
 
 
 VIDEO No 2       https://www.youtube.com/watch?v=0aisJu5yVBo  

                   

¿Por qué es importante cuidar la escuela? 

El cuidado de los bienes de la institución educativa es necesario porque el buen                   

estado de los recursos del colegio conlleva a  un mejor ambiente institucional y a un 
grado de respeto mayor entre los miembros de la comunidad 

  ¿Qué es el cuidado mutuo? 

En conclusión, el mutuo cuidado es un “modo -de-ser-en-el-mundo”, una actitud, 

guiada por la reflexión, interés y atención hacia el bienestar y la vida de uno mismo, los otros y el entorno. ... Se trata d e una actitud de ocupación, 
preocupación, responsabilización y compromiso con el otro. 

 

 
¿Cómo cuidar los bienes de la escuela? 

6.  consejos para cuidar infraestructura de los colegios 

1. Evita rayar o ensuciar las paredes de las aulas y las pizarras, ni cerrar las puertas de forma brusca. Recuerda que el colegio es tu segundo 

hogar.  

2. Procura no arrastrar ni pararte sobre las sillas y mesas, tampoco las rayes. Ellas te acompañarán todo el a ño y debes cuidarlas. 

3. Cierra el caño cuando tus manos no están en contacto con el agua mientras te enjabonas. El agua es escasa, no la desperdicies . 

4. No tires papeles o residuos al inodoro, podrías atorarlo. Un baño malogrado y sucio podría causarte enferme dades. 

5. Recuerda apagar la luz eléctrica y desconectar los equipos electrónicos como las computadoras. Ahorra energía eléctrica, el p laneta te lo 

agradecerá. 

6. No pises el césped ni arranques las flores, ellas adornan y dan vida a la infraestructura de tu colegio. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
LEER MUY BIEN LA GUIA PORQUE EL TALLER LO DEBES DE REALIZAR DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA MISMA EN EL CUADERNO  

TALLER 
 
1. Escribe 5 propuestas promoviendo el cuidado de los muebles y enseres de la institución 

2. Como se pueden comprometer los padres de familia en el cuidado mantenimiento de la institución 
3. En el cuaderno elabora una cartelera sobre el cuidado del colegio con dibujo bien bonito 

4. Elabora un resumen del video 1 y del video  
5. Encuentra en la sopa de letras artículos de uso común de los estudiantes y docentes en el colegio, 

elabora la lista 
6. Con las letras que sobran encuentra 3 mensajes ocultos y explica cada uno en 5 renglones  

https://www.youtube.com/watch?v=aCQP3SNaY-w
https://www.youtube.com/watch?v=0aisJu5yVBo
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN  8 de Octubre  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

1. Plataforma de Edmodo 

2. correo miryam@iefelixdebedolutmoreno.edu.co 

3. WhatsApp 313 604 21 83 

4. (enviar solamente a esta profesora) 

5. HORARIO DE ATENCIÓN: 

6. 12:30 p.m. - 6:00 p.m. 

FOTOS DE.  

1. Actividades de exploración. árbol de la vida 
2. Taller del patrimonio institucional bien desarrollado  

Lo anterior, se debe enviar en fotos del trabajo y pegadas en un 
archivo de Word para enviarlo más fácil. 

Por favor no subir tu trabajo al muro de Edmodo para evitar pérdida 
de la información y/o plagios. 
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