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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 

La enseñanza sobre las relaciones 
familiares 

Miércoles 27 
de mayo 

ED. RELIGIOSA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 
Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI. 
El video habla del miedo al cambio, adaptación al cambio, cambio continuo. 
La vida familiar trae muchos cambios constantes, llena el siguiente cuadro con los cambios que percibes en tu familia y que 
consideras positivos y negativos- 

                                                                                       CAMBIOS FAMILIARES 

 

CAMBIOS QUE CONSIDERO POSITIVOS CAMBIOS QUE CONSIDERO NEGATIVOS 

  

  

  

  

  
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
1. Explica el gráfico teniendo en cuenta el tema “miedo al cambio” 
2. Define que entiende de: actitud positiva, actitud negativa, miedo al cambio, 
adaptación al cambio, cambio continuo. 
3. ¿Qué cosas has dejado de hacer por temor y que crees que podrían haber sido 
productivas para tu vida? 
4. ¿Qué cosas has dejado de hacer por temor y que crees que te han evitado 
momentos difíciles? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación  

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
1. En la mitad de una hoja de block realiza un dibujo de tu familia cuando tienes actitudes positivas y en la otra mitad un dibujo de 
tu familia cuando tienes actitudes negativas. 
2. Escribe que te dicen las imágenes y ¿Cuál de estas dos te gusta más? ¿por qué?  
3. ¿Qué actitudes propias realizas para lograr que tu familia se sienta bien contigo? 
4. ¿Qué actitudes propias realizas para lograr que tu familia se sienta triste contigo.? 
     
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:Miercoles 10 de Junio 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR:. 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

fotos del taller 
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