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Nombre completo del estudiante  Gr ado Decimo 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Por qué la evolución de la sociedad en diferentes aspectos se convierte en una crisis para el hombre de hoy? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 1 
 

ÁREA 

Sentido de la vida. 11  DE 
MAYO 

ÉTICA/RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414 
La carta parece según el mismo articulo escrita en este tiempo de pandemia ¿  Que opinas de esto? ¿para ti qué significa esto? 
Escribe en tu cuaderno o en hojas de block. (Recuerda que debes conservar los talleres para cuando regresemos al colegio)  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER 
consulta las pandemias que han habido a través de la historia y según lo aprendido explica la  siguiente expresión que aparece en la 
carta “está paralizada la vida” 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Elabora un árbol en una hoja de block, este árbol representa tu yo interior,de acuerdo a esto contesta los siguientes interrogantes y 
escríbelos en cada una de las partes del árbol. 
a)Raíz: ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis orígenes? ¿Qué le da sentido a mi vida? 
b) Tallo: ¿Qué me sostiene? Cuáles son mis principios y fortalezas? 
c) Ramas: ¿Cuáles son mis metas, mis sueños, mis aspiraciones personales y profesionales? 
d) Hojas: ¿Qué acciones he emprendido o pienso realizar para alcanzar esas metas? 
e) Flores: ¿Cuáles son mis principales valores?, ¿qué cosas bonitas tengo para dar? 
 f) Frutos: ¿Cuáles han sido mis grandes logros? 
 g) Pajarito: ¿Quién o quiénes influyeron en mí para que hoy sea lo que soy y lo que debo ser? 
h) Parásitos: ¿De qué debo desprenderme, cuáles son mis debilidades 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Plataforma de Edmodo 
           Correo 
electrónico: 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
         HORARIO 
DE ATENCIÓN: 
  12.30 A  6:30 

Fotos  del trabajo realizado en el cuaderno y en la hoja.  
Recuerden hacerlo con letra   legible   y organizada. 

Para 
enviarlo deben escribir: nombre 

Completo 
y grupo. 
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