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Nombre completo del estudiante GUIA 2 Grupo 8º 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

manejo de emociones relaciones 
interpersonales 

Lunes 1 de 
Junio 

ETICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo 
En el video se menciona mucho la frase “ a los que nunca les toca” un poema escrito en alguna época de la historia por alguien que 
vivió algo parecido a lo que  vive hoy la humanidad con la pandemia.en ese momento ese alguien pensó que solo a él le tocó. 
Después de ver el video contesta: 
1- Qué acontecimientos mencionados en el video se están viviendo hoy. 
2- según el video todo aquello se vivió por las diferencias humanas, es decir por una lucha  del hombre contra el hombre. hoy esa 
lucha se podría decir que es del hombre contra la naturaleza ¿a qué crees que se debe esta confrontación? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
en el video se menciona un reto heroico que le tocó a la escuela 
Dibuja este cuadro y luego contesta 

 
ESCUELA CERRADA 

SEGÚN EL VIDEO 
 

FRENTE A ESTO 
 

A LA ESCUELA 
 

LE TOCÓ 
 

ESTO 
 

 

 
1- ¿En qué consiste según el video ese reto? 
2-¿ Tu escuela lo está cumpliendo? 
3- ¿Cómo te has sentido con este nuevo cambio. 
4- Después de esta situación ¿te gustaría volver a la escuela? 
5- En qué ha cambiado tu visión de la escuela con este tiempo sin poder asistir a ella? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Elabora un plegable con mucha creatividad  en el que debes escribir  un  poema de tu propia autoría  dedicado a tu colegio. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Martes 16 de Junio 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR   

plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

fotos del taller 

BIBLIOGRAFIA 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9574/N%C2%B0%209%20Documento%20Final.pdf?sequence=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9574/N%C2%B0%209%20Documento%20Final.pdf?sequence=1

