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Nombre completo del estudiante  Grupo  

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. 4 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 

Realiza la lectura del texto y escribe en el cuaderno las situaciones que narra el remitente  que se  están repitiendo  hoy  

debido a la pandemia . (Argumenta el ¿Cómo se está dando este fenómeno) 

 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:  

- Con tus palabras define que entiendes por: 

SENTIDO DE VIDA  

- Realiza un escrito donde des tu opinión de la forma como una situación como la vivida hoy en el mundo afecta la 

vida y el sentido de esta en las personas. sustenta tu respuesta 

TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO DE APLICACIÓN:  
Escribe en una hoja de block, una carta  y en ella especifica: 
¿Cómo esta situación ha afectado tu proyecto de vida? 
¿De qué forma está cambia tu manera de pensar, para actuar diferente en el futuro? 
¿Qué cambios positivos te ha generado lo que estás viviendo actualmente en la forma de ver y valorar la vida? 
(decora la carta con una margen bien creativa para exponerla)  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

 

FECHA DE REVISIÓN MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 

TRABAJO 

QUE RECIBIR 

Miércoles 6 de mayo  Plataforma de Edmodo Fotos  del trabajo realizado en el 

cuaderno y en la hoja.  Recuerden 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gripa-espanola-y-covid-19-carta-de-laureano-gomez-parece-escrita-hoy-483414
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           Correo electrónico: 

marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

         HORARIO DE ATENCIÓN: 

2.30 A  6:30  

hacerlo con letra   legible   y 

organizada. 

Para enviarlo deben escribir: 

nombre 

  Completo y grupo.     
 

 


