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NUCLEO: Humanístico 

TALLER # 11 
DOCENTE: JANNET MONSALVE LÓPEZ WHATSAPP: 3053063842 
E-MAIL: jamordivi@gmail.com GRUPO: 4° AÑO: 2020 

DOCENTE: SERGIO EDWIN GALLEGO C WHATSAPP: 3216433391 
E-MAIL: Segallego71@yahoo.es GRUPO: 4° AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación así: 

 

NOMBRES COMPLETOS DEL ALUMNO:  

NUCLEO:  

TALLER #:  

GRUPO:  

PROFESOR DEL GRUPO:  

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL NUCLEO: Sociales, Ética, Artística 
TEMA(S): Los mitos. Proyecto de vida. 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a la mía han 
hecho a lo que somos hoy. 
Identifico los valores que vivo cuando decido teniendo en cuenta el bienestar de 
quienes me rodean. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

Los Mitos 
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Observa el personaje que está a continuación y escribe una historia fantástica sobre él 
en tu cuaderno. 

 

 
 

Discutan la lectura y respondan: 
¿Han oído hablar del mito de la Madre Monte en el lugar dónde vives? 
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Averigüen con sus familiares sobre algunas de las historias fantásticas de su 
comunidad y copien una en su cuaderno. 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMATICA 

1. ¿Sabes que creencias tiene tu familia y tu comunidad sobre seres 
sobrenaturales, apariciones y fantasmas? Escribe una historia sobre fantasmas. 

2. Busca en el diccionario el  significado de las siguientes palabras, escribe su 
significado en tu cuaderno: 

 
Elije un grupo poblacional o una región del país, que tenga una cultura diferente a la 
tuya, investiga sus principales manifestaciones culturales, cópialas en tu cuaderno . 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

El bienestar de quienes me rodean es parte de mi proyecto de vida 
 
El señor don Pepe, muy preocupado por la actitud gruñona de su hijo, se acerca para 
averiguar por qué Julián no quiere salir a jugar. 
-Hijo, ¿por qué te alejas de tus amigos? 
-Papá, es que mis juguetes no los quiero prestar y además no sé por qué yo tengo 
que ayudar a los demás. 
-Mira hijo, nadie es autosuficiente, y tus decisiones afectan a otras personas cuando 
no las consideras ni piensas en su bienestar y tus acciones son egoístas. 
¿De qué manera tus decisiones contribuyen al bienestar general de las personas?  
 
La importancia de pensar en los demás cuando tomamos decisiones 
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Considerando tu situación actual de atención y cuidado, expresa en tu cuaderno una 
meta para tu vida en la que incluyas el bienestar de las personas que te rodean. 
Realiza un dibujo sobre cómo te encuentras ahora: 
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