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Nombre completo del estudiante  Gr upo 7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
Cuáles fueron las transformaciones científicas , sociales , humanísticas , tecnológicas y culturales durante la Edad Media? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
PACTOS DE CONVIVENCIA MARTES 16 DE 

JUNIO 
ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI 
EN EL SIGUIENTE EJERCICIO ENCUENTRAS TÉRMINOS QUE TIENEN QUE VER  CON EL MIEDO AL CAMBIO, RELACIONALOS Y SOBRE 
LA LÍNEA DE LA COLUMNA A ESCRIBE EL NÚMERO DE LA DEFINICIÓN QUE LE CORRESPONDE DE LA COLUMNA B . 

CO LUMNA  A CO LUMNA  A 

____  TERRITORIAL. 
 
____  APEGO. 
 
____ MIEDO. 
 
____ INSEGURIDAD. 
 
____ REGIONALISMO. 
 
____ IDIOSINCRASIA. 
 
____ EGOÍSMO. 
 
____XENOFOBIA. 
 
____GLOBALIZADO  
 

1- Falta de seguridad 
2- proceso histórico de integración mundial en los ámbitos 
económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha 
convertido al mundo en un lugar cada vez más 
interconectado.  
3-Modo de ser que es característico de una persona o cosa y 
la distingue de las demás.  
4-Sensación de angustia provocada por la presencia de un 
peligro real o imaginario.  
5- Actitud o comportamiento de la persona que no le gusta 
compartir sus cosas. 
6-Rechazo a los extranjeros 
7-Del territorio o relacionado con él. 
8-palabra o construcción propias de un lugar determinado.  
9- Aprecio o inclinación especial por algo o alguien. 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
¿SEGUIMOS SIENDO TERRITORIALES? 

 
Así como ocurre en el mundo animal, algunas personas tienden a ser territoriales con sus emociones. ¿Es cuestión de apegos? ¿De 
inseguridad? ¿De miedo?  
Con la mano en el corazón pregúntese:  
1- ¿Alguna vez ha sido territorial con sus familia? 
2-  ¿Le ha dicho a una amiga “no quiero que seas su amiga porque no es mi amiga”? 
3-  ¿Desde el mismo lugar de estudio, marca territorio con tu puesto, con tu función diaria? 

https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI
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4- ¿En alguna oportunidad ha sido regionalista?  
¿Si alguien tiene una idiosincrasia o forma de pensar diferente a la tuya, no le brindas tu amistad? 
5-  ¿Solo te relacionas con las personas de tu barrio? 
 
CUIDADO  
 

 
Puede estar marcando territorios, llevado solo por el egoísmo. En un mundo cada vez más globalizado no se ven bien actos de 
xenofobia. 
¿Avanzamos en otros campos y nos quedamos siendo territoriales, tal y como lo hacen los animales, respecto a nuestras 
emociones? 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
De lo que se trata es de evaluar qué se esconde detrás de ese comportamiento y que deja en usted. 
para esto escribe cada una de las palabras de la línea A en una ficha bibliográfica, es decir 9 fichas, le haces margen a cad a una para 
una mejor presentación y escribes que te deja para la vida cada uno de estos comportamientos. ejemplo:   vamos a suponer que el 
siguiente cuadro es una ficha bibliográfica 
 

EGOÍSMO 
 

¿QUE LE DEJA A MI 
VIDA? 

 
ME CONVIERTE EN UNA 

 
PERSONA AMARGADA, 

 
SO LA, TRISTE, ES DECIR 

 
SO LO LE APORTA A MI 

 
VIDA 

 
INFELICIDAD. 

 

 
ASÍ MISMO DEBES TRABAJAR LOS 9 TÉRMINOS 
EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  MARTES 30 DE JUNIO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

FO TOS DEL TALLER COMPLETO 
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