Área/asignatura: Ética y valores Periodo 2
Periodo académico: Uno semana

Grado: segundo (2°)

Docente: Lina María Castaño Patiño –Rogelio Londoño

Competencias:


. Competencias:



Interpretativa: Identificar acciones que promuevan el orden de proyección hacia el progreso.



Argumentativa: Exponer ideas que favorezcan el cumplimiento de metas.



Propositiva: Elaborar propuestas de realización personal y la forma de llevarlas a cabo.
Actividades a desarrollar

Fecha de presentación o desarrollo de la actividad

1. Taller para realizar en casa.
Objetivo: Identificar los intereses comunes que unen a las personas alrededor de diferentes grupos sociales y en sus
relaciones con el entorno, para la creación de una identidad humana.
Descubrir en la práctica del respeto, el reconocimiento por el propio valor y el de los demás.
1. Observa el siguiente video el video para que realices la actividad planteada haz clic en el siguiente enlace.
https://youtu.be/fd2aBa1ugWc

2

Reflexiona y escribe en tu cuaderno
Responde en el cuaderno.
¿Qué opinamos?
¿Qué genera la pérdida del respeto entre las personas?
Qué significa ...
Respetarse a sí mismo.
Respetar a los otros.
Respetar el entorno
3.Escribe el concepto “ El valor del respeto”

Concepto para copiar el cuaderno
EL VALOR DEL RESPETO
El respeto implica interés por conocer lo que se siente y opina el otro y esta actitud genera entendimiento. El
primer respeto es hacia nosotros mismos. Eso implica reconocer que tenemos derechos, deberes y que somos
dignos.
La naturaleza también merece respeto. Esto implica el buen trato a los animales, a las plantas. Cuando
respetamos la naturaleza no arrojamos basura al piso, no contaminamos el agua, no dejamos material tirado en
el campo, etc
"Gracias al respeto la vida es una acuarela en la que hay sitio para todos los colores y todos los matices"
(Gonzalo Gallo)

Actividad para hacer con papá y mamá...
Dibuja las figuras de la ficha, escribe la reflexión de cada una.
Escribe un acróstico con la palabra respeto.
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La comunidad.
Pertenezco a grupos sociales.
Me valoro a mí mismo(proyecto de vida)
Soy único.(proyecto de vida)
Manejo mis emociones (proyecto de vida)

o
o
o
o

Mis preferencias. (proyecto de vida)
Mis necesidades. (proyecto de vida)
Mis intereses. (Proyecto de vida)

Respeto a la diferencia.

