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Nombre completo del estudiante  Grupo  
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Evaluación de periodo Julio 2 ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

El valor de mi cuerpo 
 

Por medio de mi cuerpo puedo sentir, gozar, tocar, ver, escuchar, pensar.  
Es simplemente algo maravilloso, por eso lo cuido y lo respeto 
 
 

 
 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en el cuaderno de Áreas integradas en una hoja limpia 
Nombre: 
Fecha: 
 
Responde con ayuda de un adulto según el ejemplo Puedes imprimir la actividad 

1. Con mis ojos puedo ver todo lo que me gusta 
2. Con mi nariz yo ________________________________________________ 
3. Mi boca me sirve para: ________________________________________________ 
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4. Mis oídos me ayudan ________________________________________________ 
5. Mis manos están listas para ________________________________________________  
6. Y mis piernas siempre están listas ________________________________________________ 
7. Con mí corazón yo puedo________________________________________________ 
8. Mis pulmones me ayudan a  ________________________________________________ 
9. Y mi cerebro está listo ________________________________________________ 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Durante este periodo vimos que debemos cuidar nuestro cuerpo, valorarlo y respetarlo y que como niños y niñas tienen unos 
derechos y unos deberes que se deben cumplir. 

● Con ayuda de mi familia voy a elaborar unos títeres con palitos de paletas o cucharas  desechables, lana,  u otro material 
que te quede fácil conseguir en casa. 

Después de elaborarlo vas a representar con ellos un deber y un derecho de los trabajados en las guía anterior y le pides a un 
adulto que grabe contigo un video corto y lo envíe a la profesora.  

            
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 
Martha Gallego 3052256572 
Isabel Arredondo 305224444 
Horario: 7:00 a 12:00 

Fotos de las actividades 

Video 

BIBLIOGRAFÍA 
Pinterest 

 

 


