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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA: 

Urbanidad y normas 2 ETICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo y realiza la siguiente actividad en el cuaderno de  ética  y 
valores : 
 
 ¿Por qué crees que las emociones  que sintió Mimo tienen esos colores? Explica cada una de ellas  . 
Escribe una situación  en la cual hayas sentido esas emociones. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: En el cuaderno de  ética y valores escribe la siguiente definición: 
 

El respeto a los mayores. 
 

El respeto crea un ambiente de cordialidad y seguridad; permite la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las 
virtudes de los demás. 

Para tratar a las personas con respeto, debes reconocer sus sentimientos y tener buenos modales. 
Las personas mayores representan  la sabiduría acumulada y están llenos de experiencias, ellos nos pueden dar los mejores 
consejos y advertencias. 

 
Con ayuda de la familia dibuja, o recorta y pega imágenes relacionadas con el buen trato hacia los adultos mayores. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. 
 
1- Dibujar y explicar algunas  pautas  para tratar a las personas mayores.   
2-Escribe un compromiso personal  sobre el buen trato hacia una persona mayor de tu familia. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO: QUÉ RECIBIR: 

Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  

Enviar: La foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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