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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Urbanidad y normas  ÉTICA Y VALORES 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
 
Observa el siguiente  video:   https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo   y realiza  la siguiente actividad: 
 
En el cuaderno de  ética y valores, con ayuda de  la familia   dibuja  tres estados de ánimo de  un superhéroe  d e la actualidad, y 
explica   ¿Por qué se siente así? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el cuaderno de  ética y valores la siguiente definición: 
 
 

 
 
Normas que promueven el buen trato 

 
El Buen Trato se refiere a prácticas y relaciones de amor y respeto que se tienen consigo mismo y con los demás; para ser niñ as, 
niños y adolescentes más felices, creativos y con mayor posibilidad de llevarse mejor con sus padres, hermanos, abuelos, amigos 
y todas las personas con las que convivimos. 
 
Completa las siguientes oraciones  con las palabras que aparecen en el  recuadro y busca el significado en el diccionario (escríbelo  
en el cuaderno). 
 

Respetuoso   _   cariñoso    _ obediente  _ convivencia   _    conducta 

 
 

★ Soy   _____________________      cuando acepto a cada persona como es.  
 

★ Cumpliendo normas y acuerdos establecidos logramos una sana _______________________.  
 

★ La norma  determina la _________________________ adecuada de las personas.  
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TÉCNICA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
Actividad # 1. Escribe una pequeña historia  donde hable del buen trato que debe tener con las personas de su entorno.  
 
 
Actividad # 2. Recorta  de revistas imágenes de grupos de personas con diferentes características.  
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUÉ RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM  

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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