Área/asignatura: Ética y valores

Grado: segundo (2°)
Docente: Lina María Castaño Patiño –Rogelio Londoño

Periodo académico: Uno
Competencias:


Interpretativa: Establecer semejanzas y diferencias entre personas.



Argumentativa: Explica la importancia del valor que merece el ser humano.



Propositiva: Propone estrategias para fomentar el sentido de pertenencia.
Actividades a desarrollar

Fecha de presentación o desarrollo de la actividad

1. Taller para realizar en casa.
Objetivo: Establecer relaciones de sentimiento de
acuerdo a las manifestaciones que se expresan de
bien estar o mal estar.
Reflexiona sobre la lectura y resuelve las preguntas de
acuerdo a lo que entendiste. Sigue las orientaciones de
la docente.
1. Escribe en tu cuaderno toda la Actividad y luego
responde.

Observaciones de las Actividades a Desarrollar
1. Las actividades se desarrollaran a partir del 20 de abril, fecha en la cual se reinicia las actividades académicas
después del periodo vacacional.
2. Se continuará con el proceso evaluativo toda vez que el primer periodo académico aún está en curso.
3. Las actividades propuestas serán para complementar y profundizar en las temáticas abordadas, a fin de que los
estudiantes puedan alcanzar las competencias del periodo.

Actividad
Piensa y responde

Algunas personas se sienten bien y otras se sienten mal. Ayuda a Nico a organizar los sentimientos de las
personas según como se sienten.

LAS PERSONAS
Se sienten bien cuando están:

Se sienten mal cuando:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Descubramos.
Las personas tenemos sentimientos. Con los sentimientos expresamos cómo nos sentimos.

En algunos momentos de nuestra vida salen a relucir sentimientos que expresan que estamos bien y en otros
momentos revelan que estamos mal. Pero ambas clases de sentimientos son parte de nuestra vida y debemos de
permitir que se manifiestes.

Los sentimientos que expresamos cuando estamos bien son: El amor, la alegría y la seguridad. El amor se
expresa acariciando, la alegría se expresa festejando, la seguridad se expresa con la tranquilidad.
y los sentimientos que expresamos cuando estamos mal son: El enojo, la tristeza y el miedo. El enojo se
expresa con desespero, la tristeza se expresa llorando y el miedo se expresa quejándose en asombro y con temor.

Las personas debemos de aprender a expresar nuestros sentimientos, a orientarlos de la mejor manera y a
controlarlos cuando sea necesario.
Recuerda:
Tu eres una persona con sentimientos que expresan que estas bien o mal, lo importante es permitir que tus
sentimientos se manifiesten y que los orientes de la mejor manera.

Construyamos

LEE, COMPLETA Y DIBUJA

1. Me siento feliz cuando:

2. Dibujo lo que me hace sentir feliz en mi vida

3. Me siento triste cuando:

4. Dibujo lo que me hace sentir triste en mi vida.

