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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 
EL BULLYING 5 DE NOVIEMBRE - GUÍA 6 ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

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

EL BULLYING 

¿Qué sabes del tema? 
● Identifica y reconoce el bullying como una forma de agresión 

● Reconoce situaciones de bullying en su entorno escolar  

● 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. 
 

Reto 1. 
1. Observa la imágen y luego responde en tu cuaderno del  área o en tu portafolio, la siguiente pregunta: 

a. Elige una de las viñetas y luego escribe un texto corto en donde se evidencie la falta de respeto del niño o la 
niña para con la madre.  
 
Recuerda: Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar 
presente en casa. 

SABERES PREVIOS 
Hablamos de Acoso Escolar o Bullying cuando un/a compañero/a o varios/as tienen hacia ti conductas negativas. Estas 
conductas pueden ser insultos, chantajes, amenazas, difundir rumores sobre ti, ignorarte, robarte cosas o agredirte 
físicamente. Además, este tipo de actuaciones no ocurren de forma puntual, sino que son frecuentes y se alargan en el 
tiempo. 
 
2.  SITUACIÓN …  PROBLEMAS EN EL PATIO… 
Descubre en el patio de tu escuela tres situaciones que posiblemente sean bullying.   Luego pinta la imagen y decórala 
a tu gusto. 
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ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
(RECUERDA QUE ESTA PARTE CONCEPTUAL, NO SE COPIA, ES DE USO DE LECTURA, COMO 

SIEMPRE TE HEMOS INSISTIDO). 
Momento para aprender.    

Debes aprender… ¿QUÉ ES EL BULLYING? 

Hoy trabajaremos sobre el Proyecto de vida: el bullying, presta mucha atención a lo 
que te contaremos.   Observa el siguiente video llamado: la decisión de Marina.    
https://www.youtube.com/watch?v=3ttvdc2eOq0  

 

TE LO EXPLICO…  

¿Q UÉ ES EL BULLYING? 
Para hablar sobre este tema veremos el video explicativo: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ttvdc2eOq0
https://www.youtube.com/watch?v=gBZTStdpwYg
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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.  

Reto 2 
1. Escribe y responde en tu cuaderno de  Ética y valores o en tu portafolio, las siguientes actividades: 
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2. Observa el siguiente corto y escribe lo que opinas: https://www.youtube.com/watch?v=fdMKi64AKYs 

Video llamado: No juegues conmigo. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 12 DE NOVIEMBRE 
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 los retos 1 y 2 propuestos  

en la guía.   Fotos 

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

Libro -video asincrónico: 

https://www.youtube.com/watch?v=fdMKi64AKYs
mailto:aimasanacosta@gmail.com
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