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Nombre completo del estudiante  Grupo 4°  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las regiones 
influye en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
evaluación final  de periodo  (2) 2/ Julio  ÉTICA Y VALORES  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

En tu cuaderno de ética  y valores ,   copia la siguiente actividad y responde de forma corta . 

  

● Enumera 3 cosas que identifiquen y  te hagan sentir orgulloso de tu familia y de las cuales le contarias a los demás.  

 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________________ 

 

● Escribe ... 

 

Cuál  es el  deber que más disfrutas en cumplir  en casa ____________________________________________________________ 

 

Cuál es el deber que mas te cuesta cumplir en casa ?  _____________________________________________________________ 

 

Qué derecho crees que te están incumpliendo o vulnerando en tu familia? ____________________________________________ 

porque?  __________________________________________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
 
MOMENTO PARA APRENDER:  Responde en tu cuaderno de Ética y valores   
                                                                                                       

 Recuerda lo trabajado en clase y marca ( F ) si es falso    o  ( V ) si es verdadero.  
 

1.  Se considera familia únicamente aquellas que están formadas por papá, mamá e hijos _____ 

2. Una familia se forma de manera voluntaria y porque hay un lazo que los une ______ 
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3. La familia es el principal núcleo con el que se constituye la sociedad _______ 

4. los valores familiares  se aprenden  solo de los padres ______ 

5. En la familia los valores se transmiten de generación en generación _____ 

6. Los valores familiares permiten mantener el vínculo entre sus integrantes ________ 

7. Los derechos y deberes son normas  para mantener  la convivencia _______ 

8. Siempre debemos reclamar nuestros derechos, aun asi no cumplamos con nuestros deberes ____ 

9. Un deber puede asociarse con  es una responsabilidad que tenemos _____ 

10. Los niños solamente  tienen derechos ______ 

11. Los niños son protegidos por el ICBF, la policía de infancia y adolescencia y la comisaria de Familia  

12. Los niños únicamente pueden  reclamar sus derechos  a los padres y familiares _____ 

13.  La familia, la escuela y la sociedad en general es quien debe velar por los derechos de los niños ____ 

                                           
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
 
MOMENTO PARA PRACTICAR :   (no debes escribirlo, solo ponerlo en práctica) 

 

 Es hora de demostrar lo que has aprendido durante todo este periodo sobre la familia, sus funciones y valores,  los  

derechos- deberes de los niños  y las instituciones que brindan ayuda o los protegen ,  para lo cual te invitamos  a   que 

lo hagas a través de una pequeña obra de títeres,  la cual  podrás hacer  tú solo ( a) o con ayuda  tu   familia, quien  

podrá participar también  en ella.  

 

Sugerencias  para ser tu  guión  : Escribe el guión, con la cual realizarás  tu obra de  títeres  teniendo en cuenta todo lo 

que has aprendido en el segundo periodo.     Las siguientes  preguntas te podrían ayudar para hacerlo:  

 

● ¿Quiénes conforman tu familia  

● ¿Por qué es importante la familia? 

● ¿Que derechos y deberes tiene cada miembro de la familia ? 

● ¿Cuáles son las normas o acuerdos que existen en tu familia ? 

● ¿Qué sucede si alguien no cumplen esos acuerdos ? 

● ¿ que harias para solucionar alguna situación en tu familia ?  

● ¿A dónde o a quién acudirías en caso de que algo te suceda ? 

 

Sugerencias  para ser tu títere:  Si deseas puedes ingresar al siguiente link en el cual puedes ver el paso a paso para la 

realización de tu títere https://youtu.be/GbpVylKGvsI  o tambien puede utilizar tu creatividad e imaginación.     Puedes 

utilizar un telón para realizar tu presentacion.  

 

 

https://youtu.be/GbpVylKGvsI
https://youtu.be/GbpVylKGvsI
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 22/ julio /2020 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico   
 
Maria Isabel Arredondo  
 
isabel @iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
Whatsapp:  3052224444 - 
 
 Carmen Escobar  :  Edmodo .Whatsapp:  3126111523 - 
 

 
Video corto  de la obra de títeres que realizaste sobre Tu familia. 
Imagen  de  la actividad desarrollada en tu cuaderno de ética.  

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 


