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NO MBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE  GRUPO TERCERO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo en nuestro entorno  podemos establecer secuencias saludables que nos permitan el autocuidado ?  

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA 1 
 

ÁREA 

Hábitos 
saludables 

21  DE MAYO ÉTICA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes! 
En la guía de hoy retomaremos nuevamente el video: 
https://youtu.be/prHuClGHtm 
Después de que veas este video, realiza en tu cuaderno de ̈ Ética y valores, en donde escribirás y responderás: 
¿Qué cuidados debemos tener para no enfermarnos?  
¿Por qué es importante cuidarnos para no contraer alguna enfermedad? 
¿Qué consecuencias trae el no cuidarme o seguir los protocolos? 
¿Realiza un dibujo de cómo imaginas qué es un virus?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

¡MOMENTO   DE APRENDER! 
¿QUÉ ES UN HÁBITO? 

Es una conducta o comportamiento que es mecanizado tras un proceso de aprendizaje, marcado 
por lo cotidiano. rutinario o habitual y que actúa de forma autónoma o voluntaria.  
¿QUÉ ES UN HÁBITO MORAL? 
Un hábito moral es aquel que me obliga a actuar siempre del mismo modo, con el objetivo de 
cuidarme y de cuidar a todos los que están a mi alrededor  
ACTIVIDAD 1.  
Escribe en tu cuaderno la respuesta: 
1. ¿Eres cuidadoso contigo mismo o te expones a peligros innecesarios? Menciona varios ejemplos. 
2. ¿Qué haces cuando un amigo o familiar puede poner en riesgo su seguridad y la tuya? 
3. ¿Tiene tu casa normas para garantizar la seguridad de tu familia en esta cuarentena? Explica 
cuáles. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
1. Durante esta semana, con el apoyo de tus padres anota en tu cuaderno de ética 
y valores tres acciones que podrías hacer para mejorar tu seguridad personal y la 
familiar con relación al tiempo que estamos viviendo de cuarentena, teniendo en 
cuenta las medidas actuales (salida por espacios cortos y reactivación de algunos 
sectores de la economía  y trabajos).  
2. Crea un super monstruo con los materiales que tengas en casa y tu creatividad. 
 luego coloca un nombre y un súper poder saludable 
pegalo en la puerta de tu cuarto para recordar que Que cada 3 horas debes lavarte 
las manos por tu salud y la de los que quieres. 
 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico: aida@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Plataforma de Edmodo 3.S    
HORARIO DE ATENCIÓN:  7:00 A 12:00 M 
julia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Fotos de las actividades realizadas en el cuaderno. 
foto del superhéroe pegado en el lugar de la casa 

 

https://youtu.be/prHuClGHtm
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