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Nombre completo del estudiante  Grupo 3° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 
que se desarrollan? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

PROYECTO DE VIDA: EL LENGUAJE CORPORAL Y LAS EMOCIONES SEPTIEMBRE 09 - GUÍA 3 ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes!    
Unidad 3º -  Proyecto de vida: Soy el arquitecto de mi vida 

EL LENGUAJE CORPORAL Y LAS EMOCIONES 

¿Qué sabes del tema? 
 

* Asocia el  lenguaje corporal a  algunas emociones que le generan ciertas situaciones cotidianas. 

* Explica la  lectura que hace  sobre el lenguaje corporal de los demás  y la emoción que está expresa. 

* Reflexiona sobre la importancia de la empatía en las relaciones con los demás. 

 
Queridas familias: 
En caso de que las niñas o los niños requieren mayor apoyo en el desarrollo de la actividad, será 
necesario acompañarlas(os)durante todo el proceso.   Tengan en cuenta que tanto ellas como ellos 
aprenden de distinta manera y a diferente ritmo. 

 
Actividad: Reto 1. 

Está bien emocionarse,  pero... hay que ser cuidadoso. 
 

1. Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=7hr2LfzwGCg&feature=youtu.be 
y luego responde en tu cuaderno del  área o en tu portafolio, la siguiente pregunta: 

a. ¿Cuándo empieza la primavera? 
 
Recuerda: Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un 
familiar presente en casa. 

Actividad: Reto 2: Introducción. 

1. Observa la siguiente imagen y luego escribe en tu cuaderno de Ética y valores: 

a. ¿Cuales son el lenguaje corporal y las emociones que observaste en la imágen?  

 
 

ESTRUCTURACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=7hr2LfzwGCg&feature=youtu.be
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Actividades de construcción conceptual 

Momento para aprender.    

Debes aprender...  

Está bien emocionarse,  pero... hay que ser cuidadoso. 
PROYECTO DE VIDA: EL LENGUAJE CORPORAL Y LAS EMOCIONES 

 

Hoy trabajaremos sobre Proyecto de vida:  El lenguaje corporal y las 

emociones, presta mucha atención a lo que te contaremos.   Recuerda que 

las emociones son parte importante de nuestro diario vivir. Es por ello que 

observaremos un video sobre los sentimientos y las emociones: 

https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo 

TE LO EXPLICO ... 

 
 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

Ahora manos a la obra!     -       

¿Cuánto has aprendido? 

Recuerda: Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar presente en casa. 

Actividad: Reto 3. 

“Quien tiene paciencia abunda en sensatez,  quién se enoja con rapidez 

muestra torpeza”    Proverbios 14, 29 

1.  Escribe, dibuja, observa y responde en tu cuaderno de Ética y valores, los siguientes 

ejercicios: 

a. Realiza el siguiente ejercicio por medio del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=KmV9kl7Pl18 

2. VAMOS A JUGAR EN FAMILIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo
https://www.youtube.com/watch?v=KmV9kl7Pl18
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a. Realizaremos el bingo de emociones, tu lo puedes diseñar a tu gusto.   En la carpeta compartida encontrarás 

el pdf, con las fotos ampliadas para los que deseen imprimirlas y jugar; los que no, las pueden dibujar y jugar. 

b. Toma la foto cuando juegues en familia. 

ANEXOS (PDF EN LAS CARPETAS DE CADA ESTUDIANTE) 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Septiembre 23  del 2020 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUE RECIBIR: 

Fotos legibles y montadas a la carpeta compartida de cada estudiante en sus correos.  

aimasanacosta@gmail.com (montados en las carpetas de los estudiantes personalizadas) 

Solución de las actividades 

propuestas en la guía.   

Fotos 
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Proyecto ¿Vamos juntos?.   Reflexiones éticas para la vida y la paz 3º.  Cátedra de paz, para aprender a vivir mejor, 3º.    Youtube: 

La canción de las estaciones del año con el monosílabo. 

VIDEO ASINCRONICO: https://www.loom.com/share/551fb8cfcd6d417b82000dc06a4fc176 
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