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Nombre completo del estudiante  Gr upo Segundo  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué tienen en común los seres fantásticos en las diferentes épocas? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA 1 
 

ÁREA 

Ur banidad y 
normas. 

11  DE MAYO ÉTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=I6-lWwgA5JI 
1-Después de ver el video .Escribe en el cuaderno de ética y valores   el nombre de los animales con su respectivo poder. 
2-¿ Dibuja animal con  que  te identificas  y cuál es tu  poder?Explica¿Por qué? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Escribe en el cuaderno de  ética y valores. 

¿QUÉ SON LAS NORMAS DE URBANIDAD EN LA MESA DEL COMEDOR.? 
 
Las normas  de urbanidad en la mesa del comedor, son  el conjunto  de normas de educación que 
debemos tener presente  a la hora de comer en grupo o en forma individual. 
Con ayuda de tu familia  .Escribe normas que   se deben practicar en el momento de   consumir alimentos 
en la mesa.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENYO PARA PRACTICAR 
1-Elaborar una cartelera en el cuaderno sobre  la importancia de las normas de urbanidad    en la mesa 
del comedor. 
2- escribir en familia , ¿Por qué   es  importante  aprender  las normas de urbanidad   en el momento de 
consumir los alimentos en la mesa .? 
3.Crea un superhéroe que hace de las normas de urbanidad para aplicar en la mesa.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
2°1 migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
Whatsapp: 3216724108 
2°2 
eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3052936350 
HO RARIO DE ATENCIÓN: 
7 :00 A 12:00 M 

 
Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 

 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 

Las actividades realizadas en el cuaderno. 
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