INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES
UNIDAD DIDACTICA trasversal
Ética y valores y religión
GRADO: SEGUNDO
PROFESOR: SOR EMILSE CARVAJAL GOEZ
Segundo PERIODO

Saber conceptual:
Cuáles son los valores que debo practicar como niño o niña para convivir enarmonía con la naturaleza y con la
comunidad
Indicadores de desempeño:
*Identifica los elementos ambientales de su entorno cercano que le dan unidad e identidad.
*Ilustra de manera creativa cuidado los animales, las plantas y las cosas que comparte con otros
*Reconoce la diversidad de las formas de vida que existen a su alrededor
*Identifico la oración como manifestación de amistad y amor a Dios.
*Valoro los mandamientos como criterios de vida que ayudan a construir la amistad con Dios y con las personas.
*Explica la importancia de la reconciliación y el perdón como formas de restablecer la amistad con Dios y con los otros.
*Manifiesta interés por tener una relación de amistad con Dios

Cuidado de los elementos del medio ambiente y delentorno que me rodea.
ACTIVIDAD 1.
Observa con atención el video del cuento y responde a las preguntas:

https://youtu.be/BWosFAHgEFk
1. Quiénes eran los personajes de esta historia?
2. Qué encontraron Fabián y flor?
3. Qué hicieron Fabián y Flor con el árbol?
4. Qué debemos hacer con los árboles?
5. Por qué son útiles los árboles para el hombre?
6. Realiza el dibujo que te representa el cuento
Los animales hacen parte de nuestro entorno.
En muchos hogares, hay mascotas y en otros no, pero los animales, hacen parte de nuestro entorno, ya que
constantemente los vemos en la calle, en el campo, en las casas de nuestros amigos o vecinos, por ello, debemos
aprender a respetarlos y cuidarlos.
ACTIVIDAD 2:
Responde en tu cuaderno

1. Cuál es tu animal favorito?
2. Por qué?
3. Con ayuda de tu familia, investiga un poco sobre tu animal favorito (tipo de animal, especie y razas principales, hábitat
natural, alimentación, etc),
ACTIVIDAD 3:
ADIVINA ADIVINADOR Y RESPONDE Y DIBUJA
As no soy, as no fui, as no seré hasta el fin.

Antes huevecito, después capullito,
más tarde volaré como un pajarito.

Soy astuto y juguetón y cazar un ratón
es mi mayor afición.

R/:
De celda en celda voy pero presa no
estoy.

R/:
En alto vive, En alto mora,
En alto teje la tejedora.

R/:

¿Cuál es el animal, que, si una zanahoria le
das, sus dientecitos verás?

R/:

R/:
R/:.
No lo parezco y soy pez, y mi forma la refleja Un solo portero, un solo inquilino, tu Cargadas van, cargadas vienen
una pieza de ajedrez.
casa redonda la llevas contigo.
y en el camino no se detienen.

R/:
R/:

R/:

AMISTAD DE DIOS
ACTIVIDAD 4:
Coloca las palabreas faltantes en el espacio

Explica con tus palabras como entiendes el siguiente texto bíblico de la siguiente imagen y colorea
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 5
Realiza la siguiente tarjeta con tu propio pensamiento de oración

Cuidado de los recursos naturales.

El agua es un recurso natural es vital para nosotros, diariamente lausamos para el aseo personal,aseo de nuestra

casa, cocer los alimentos, etc. Vamos a comprometernos a cuidarla.

Usamos el agua, para muchas de nuestras actividades diarias, por ello marca las actividades, de acuerdo al uso
que le doy.
ACTIVIDAD 6:
Coloca x al uso inadecuado del agua y carita feliz cuando lo hago de manera responsable

LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS

Los 10 mandamientos también llamado "Decálogo" o "Los 10 mandamientos de Dios", hacen referencia a
una guía de comportamiento que, según los creyentes, se reconoce estas leyes como una serie de pautas que
marcan la buena conducta de todos los cristianos, de modo que desobedecerlas implica alejarse del buen
camino que se les ha encomendado.
Observamos el video atentamente
https://youtu.be/pNH8GYpU9Ts

DIOS ES MI MEJOR AMIGO

ACTIVIDAD 7 :
CON QUE ACTOS DEMUESTRAS A LAS PERSONAS QUE SON EL REFLEJO DE LA AMISTAD
CON DIOS
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Las plantas hacen parte de nuestro entorno.

ACTIVIDAD 8:
Lee el cuento y responde la pregunta
La encina y la caña
Dijo la Encina a la Caña: “Razón tienes para quejarte de la naturaleza: un pajarillo es para ti grave peso; la brisa
más ligera, que riza la superficie del agua, te hace bajar la cabeza. Mi frente, parecida a la cumbre del Cáucaso,
no sólo detiene los rayos del sol; desafía también la tempestad. Para ti, todo es aquilón; para mí, céfiro. Si
nacieses, a lo menos, al abrigo de mi follaje, no padecerías tanto: yo te defendería de la borrasca. Pero casi
siempre brotas en las húmedas orillas del reino de los vientos. ¡Injusta ha sido contigo la naturaleza!
Tu compasión, respondió la Caña, prueba tu buen natural; pero no te apures. Los vientos no son tan temibles
para mí como para ti. Me inclino y me doblo, pero no me quiebro. Hasta el presente has podido resistir las
mayores
ráfagas
sin
inclinar
el
espinazo;
pero
hasta
el
fin
nadie
es
dichoso.”
Apenas dijo estas palabras, de los confines del horizonte acude furibundo el más terrible huracán que engendró
el septentrión. El árbol resiste, la caña se inclina; el viento redobla sus esfuerzos, y tanto porfía, que al fin
arranca de cuajo a la Encina que elevaba la frente al cielo y hundía sus pies en los dominios del Tártaro

Después de leer la fábula escribe una enseñanza
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

