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ACADÉMICO

ASIGNATURA /ÁREA: Ética y valores
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

PERÍODO: 2

GRUPO: 3°2

LOGROS /COMPETENCIAS:
Expresión de forma creativa de valores y normas que son importantes en las relaciones que
establece con sus familiares, compañeros(as) y profesores.
Reconocimiento de las emociones básicas frente a situaciones que pueden afectar sus
relaciones con los demás.
Comprensión de la importancia del manejo apropiado de las emociones y reconocimiento de
estrategias que aporten al fortalecimiento de dicha competencia.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:
1. Consulta y escribe en hojas de bloc: ¿Qué son las emociones? Dibuja 5 emojis que
representen esas emociones y escribe el nombre a cada uno.
2. Realiza un control de tus estados de ánimo con la siguiente ficha. Todos los días debes
colorear el estado de ánimo que más predomina, lo realizarás por 8 días. Cuando
finalices el control responde las preguntas:

-

¿Cuál fue la emoción que más coloreaste? ¿Recuerdas qué situaciones la ocasionaron?
¿Sentiste rabia? ¿Qué la causó? ¿Qué sintió tu cuerpo?

3. Consulta 3 estrategias que puedan desarrollar los niños y niñas para regular emociones
como la rabia y la tristeza.
4. Recorta imágenes de revista que representen la práctica de los siguientes valores:
RESPETO – RESPONSABILIDAD – HONESTIDAD – SERVICIO
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RECURSOS:
Bloc de hojas rayadas, internet, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, revistas, tijeras, colbón.
OBSERVACIONES:
- El trabajo debe ser desarrollado con letra del estudiante.
- Debe tener una portada que contiene: Área, nombre del estudiante, grupo y nombre de
la institución.
- La docente realizará preguntas orales al estudiante para evidenciar la comprensión de
los temas.
FECHA DE DEVOLUCIÓN Y
SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO

Yuliana Andrea Vargas Velásquez
NOMBRE DEL DOCENTE

3 SEMANA

4 SEMANA

5 SEMANA

Brígida Marcela Calle Amaya
NOMBRE DEL COORDINADORA

