
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-35 

VERSIÓN 
2 

Taller - Guía  
FECHA: 

25-06-2020 

 
Marque el tipo de taller: Complementario ___  Permiso ___  Desescolarización ___  Otro: Trabajo en casa 
Asignatura(s): Ética, Religión y Edu física        Grado: 2°       Fecha: Semanas 9, 10,11 y 12-P2 
 
Docente: Diana Rivas y Blanca Arroyave 
Nombre y Apellidos de estudiante:  
 
Propósito (indicador de desempeño):  
1-Aprecia el respeto a las formas de pensar del otro/a como valor fundamental para la sana convivencia 
(ética) 
2- Explica la importancia de la reconciliación y el perdón como formas de restablecer la amistad (religión) 
3-Identifica las reacciones y cambios de su cuerpo cuando realiza actividad física (edu física)  
 
Pautas para la realización del taller:   
Realiza en el cuaderno de ética solo las actividades que se te indican en cada numeral, teniendo en cuenta 
la buena ortografía, letra legible y con buena estética. La nota que se te asigne de este taller será la misma 
para ética, religión y edu física. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
Las actividades realizadas por medio virtual tendrán una nota del 100%. 
 
ACTIVIDADES:  
 
Exploración: 
1-Lee el siguiente texto (no hay que copiarlo) 
 

                El valor de mi cuerpo 
 

Te has fijado en “El valor que tiene tu cuerpo” por 
medio de él puedes sentir, gozar, crecer, ver, 
tocar, escuchar, pensar, etc. ¿Crees que tu 
cuerpo puede hacer todo eso? ¿Sabes algo? No 
importa el tamaño, forma o color de tu cuerpo, de 
todas formas puedes hacer muchas cosas con él. 
¡Es maravilloso! Por eso tienes que cuidarlo y 
darte cuenta de todo lo que tu cuerpo hace por ti 
ejemplo: con mis ojos yo: veo y admiro las cosas 
que me gustan, con mi corazón quiero a las 
personas  y a mi familia, con mis oídos puedo 
escuchar a las personas, ruidos, animales. 
A medida que crecemos y nos desarrollamos no 
sólo cambia nuestro cuerpo, también cambian 
nuestros gustos e intereses. Además nuestros 
conocimientos también se van ampliando y cada 
vez aprendemos más acerca del mundo.  

 
 
 



Estructuración: 
 
2-Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de ética: 
a-¿Para que nos sirve la boca? 
b-¿Para que nos sirnen los oidos? 
c-¿Para que nos sirven las manos? 
d-¿Cuándo hacemos ejercicios que partes de nuetro cuerpo podemos útilizar? 
 
3-Observa y lee el siguiente dibujo (no dibujarlo en el cuaderno) 

 
4-En cada enunciado que leas escribe si pertenece a cuerpo sano, mente sana o vida feliz. 
a-Comer bien y saludable____________________________________ 
b-Tengo una familia feliz______________________________________ 
c-Estoy tranquilo y en paz_____________________________________ 
 
Transferencia. 
 
5-En la siguiente imagen aparecen las etapas de la vida en desorden y están enumeradas de 1 a 5, en los 
espacios de abajo aparece cada etapa y debes escribir el número correspondiente a cada una, según el 
cuadro ejemplo:(no hacer el cuadro del cuadro) 
  

                          1                        2                          3                             4                               5 
 
Infancia__2____    niñez_______   adolescencia______   adultez_______  ancianidad___4___ 
 
 
6-Pega una foto tuya o dibújate y describe que cambios has tenido a lo largo de estos años. 
 


