
 

Marque el tipo de taller: Complementario ____X_   _   Permiso _____ Desescolarización _ Otro 
Asignatura: Ética y Tecnología    Grado: 5°           Fecha:  Semana 1 y 2 
 
Docente: Sandra Milena Gómez Martínez         
Nombre y Apellidos de estudiante: _____________________________________   

 
 
Propósito (indicador de desempeño 
 

✓ Contempla como parte fundamental en la construcción de su Proyecto de Vida reconocer a cada persona 
de su entorno comunitario como una persona con pensamientos e ideologías propios.  

✓ Argumenta sobre los posibles efectos del uso de la tecnología en otros campos de la industria y el 
conocimiento, para predecir sus avances.  

✓ Utiliza las TIC para representar productos, artefactos o procesos tecnológicos.  
 
Pautas para la realización del taller:  
 

✓ Realiza el crucigrama y los valores con tu propia letra  
✓ El crucigrama y los valores pueden imprimirse o reescribirse en el cuaderno de ética 
✓ Responde las preguntas y justifícalas (explícalas) en el cuaderno de tecnología. 
✓ Enviar las evidencias del cuaderno de ética por el enlace de asignación en ética y las evidencias de las 

preguntas y dibujos de tecnología por el enlace de asignación de tecnología.  
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 

✓ El taller se calificará en las materias de ética y tecnología 
✓ Debe enviar las evidencias por las dos materias por la asignación que corresponda 
✓ Las actividades deben hacerse con letra del estudiante 
✓ Se evalúa en forma virtual por Edmodo 

 
ACTIVIDADES:  
 
Exploración:  
 
Teniendo en cuenta lo trabajado en la video llamada del 28 de abril y en la publicación de las diapositivas en el blog 
y la plataforma Edmodo, recordemos cuáles son esas emociones que invaden nuestro ser causándonos alegrías o 
tristezas, frustraciones y relacionemos todo este proceso de cuarentena con el uso del tic y los beneficios o 
limitaciones que causa a la vida cotidiana. Si tienen internet recuerden revisar los videos dejados en el blog. 
https://conecta2consmile.blogspot.com/ 
 
Estructuración:  
 
 
1. Podemos pegar el crucigrama en cuaderno de ética y valores. 

Tenemos una lista de palabras que corresponde a algunos valores para alcanzar una sana convivencia, pero 
esas palabras están en desorden, debes ordenarlas y escribir a qué valor corresponde cada una. En el 
cuaderno de ética.  

 
2. Reflexiona con tu familia cuales han sido esas experiencias vividas en esta cuarentena, qué emociones han 

predominado, qué valores se han fortalecido y responde estas preguntas en el cuaderno de tecnología. 
 

a. ¿Cómo ha sido el suministro de los servicios públicos en tiempo de cuarentena (energía, agua, gas, 
internet) explica cada uno? 

 
b. Como te has sentido tú y tu familia en el manejo y uso del tic (uso de internet, WhatsApp, Edmodo, master, 

Colombia aprende) explica cada uno. 
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    Tomado de: https://4.bp.blogspot.com/-AEOCHPogZQo/UqVp-p5vPNI/AAAAAAAAABQ/SNgjECWXtKY/s1600/crucigrama-

emociones.png 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Entiendo por qué esa persona es así 
conmigo. 

1 Nunca espere esto  sucediera 

6 Siento que quiero golpear a esa persona  o 
alguien 

2 Sé que puedo lograr lo que estoy haciendo 

8 Me gusta ser amable y buena onda con las 
personas 

3 Me asusta mucho que  vaya a pasar 

9 No me animo a hacer eso, siento que se van 
a burlar 

5 Cuando tengo ganas de llorar y no quiero nada 

13 Me da  mucha pena que me vean hacer esto 7 Estoy sonriente y muy alegre 

14 Me siento muy feliz de haber logrado lo que 
me propuse 

8 Me gusta estar con esa persona 

  10 Me dio coraje que me pasara esto y estoy de  
mal humor 

  11 Estoy muy molesto 

  12 Me siento mal que a él ( ellos) les vaya bien y a 
mi no. 



Trasferencia:  
 
3. Las siguientes palabras corresponde a algunos valores que debemos tener para una sana convivencia, pero 

esas palabras están en desorden, debes ordenarlas y escribir a qué valor corresponde. 

 
  Tomado de: https://4.bp.blogspot.com/-AEOCHPogZQo/UqVp-p5vPNI/AAAAAAAAABQ/SNgjECWXtKY/s1600/crucigrama-

emociones.png 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. Realiza un dibujo que represente cada una de estas plataformas de comunicación mencionadas en el punto # 
2 parte b. Coloréalos y escribe su nombre. 

Generosidad Sinceridad Prudencia Honestidad 

Moderación Solidaridad Liderazgo Colaboración 

Amistad Cooperación Paciencia Sensibilidad 

Humildad Respeto Cortesía Gratitud 

Obediencia Entusiasmo Fidelidad Gentileza 


