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De acuerdo a lo visto en clase desarrolla la presente actividad en el cuaderno de Áreas 
Integradas en el lugar correspondiente 
Puedes apoyarte en internet con los comentarios y consultando lo que no conozcas 
NO LO TIENES QUE FOTOCOPIAR – TRANSCRÍBELO  A CADA UNO DE LOS 
CUADERNOS CORRESPONDIENTE 

 
ÉTICA Y VALORES 

 
AUTOESTIMA 

 
La autoestima es el valor que una persona se otorga a sí misma, de esta forma 
puede ser positiva cuando tiene sentimientos de aprecio hacia sí misma o por el 
contrario negativa si no se aprecia. Lo que una persona siente hacia sí misma 
tiene su origen en la familia, en el medio ambiente con amigos, profesores, etc. 
Así, si alguien no contó con un ambiente en el que se le reconocieran sus aciertos 
y no sólo se le marcaran los errores, sino que además ha contado con un 
ambiente desfavorable para el descubrimiento de sus capacidades, empezará a 
sentirse inadecuado, inseguro y frustrado, por consiguiente perderá la fe en sí 
mismo y podrá empezar a dudar de su propia capacidad. Cuando los jóvenes 
sienten que no son importantes o que a nadie importa lo que hacen, pueden 
experimentar dificultades en la toma de decisiones o en la planeación de sus 
vidas. Los jóvenes a quienes desde hace mucho les han dicho que son torpes o 
irresponsables, etc. empiezan a creerlo y no encuentran razón o incentivo para 
modificar su conducta o mejorar sus vidas. 
 
ACTIVIDADES:  
1. Realiza las siguientes actividades con respecto a tu proyecto de vida:  
a. Escribe tres preguntas que le harías a una persona que deseas conocer  
b. Represento mediante un dibujo de una escultura o de una pintura que haga 
relación a mi vida.  
c. Describe que sentimientos despierta la escultura o la pintura sobre tu vida.  
d. Enuncia los obstáculos que consideres más importantes para el desarrollo de tu 
proyecto de vida.  
e. mis características me pueden acercar a los siguientes tipos, explica cada una 
de ellas con tu forma de ser. 
Apático. - Egoísta.  - Laborioso.  - Solidario.  - Gozón.  - Alegre.  - Rebelde.  
Melancólico.  - Conformista.  - Tímido.  - Reflexivo.  - Agresivo.  - Superficial. 
2. CONSULTA Y EXPLICA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 

a. Investigar la dimensión de ética y religiosidad de la persona 



b. Investigar Cuál es la estructura moral de la persona humana 

c. Investigar La importancia de la conciencia moral en el proceso formativo y 

la vida social 

d. Responde que entiendes por moral, pecado, cultura, sociedad, libertad 

e. Investigar Cuáles son los principios éticos de la persona humana 

f. Investiga el significado de moral y ética; y realiza un cuadro paralelo para 

diferenciar entre los dos 

RELIGION   
1. Realiza las siguientes actividades (debes explicar o justificar tu respuesta 

en al menos cinco renglones para cada pregunta) 

a. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA ¿QUÉ PIENSA DIOS SOBRE LA JUSTICIA 

EN SU PUEBLO DE ISRAEL? 

b. QUE TE INQUIETA ACERCA DE TU AUTOESTIMA? 

c. POR QUÉ EL SER HUMANO DEBE REALIZAR SU PROYECTO DE VIDA? 

d. BUSCA LOS TEXTOS GÉNESIS 6, 1-9 Y SABIDURÍA 13,  1-9 Y RESPONDE:                                              

QUÉ DICE EL AUTOR DEL TEXTO? 

A MÍ QUE ME DICE EL TEXTO? 

QUÉ LE DIGO A LOS DEMÁS DEL TEXTO? 

QUÉ ENSEÑANZA EXTRAIGO ACERCA DEL TEXTO? 

e. QUÉ ES ACTUAR CON AUTENTICIDAD? 

f. POR QUÉ TANTA GENTE VIVE DE APARIENCIA? 

g. ES POSIBLE SER COHERENTE ENTRE LO QUE SE PIENSA Y LO QUE SE 

DICE? 

h. QUÉ SERÉ YO? 

i. REALIDAD O FICCIÓN? 

j. VERDAD O APARIENCIAS? 

k. SOY REALMENTE AUTENTICO? 

l. ME DEJO LLEVAR POR LO QUE ME PROPONEN? 

m. REALIZA UNA REFLEXIÓN DEL TEXTO? 

n. CON CUÁL DE LAS TRES HIPÓTESIS O CAMINOS ESTÁS ORIENTANDO TU 

VIDA? 

o. CUÁLES DE LAS CUALIDADES QUE TIENES PUEDEN AYUDAR A CREAR UN 

AMBIENTE FAVORABLE PARA DESARROLLAR INICIATIVAS DE SERVICIO 

SOCIAL? 

p. CUÁLES SERÍAN LOS MUROS DE EXCLUSIÓN SOCIAL QUE PODRÍAS 

AYUDAR A DERRIBAR? 

q. QUE TE GUSTÓ DE LA LECTURA Y POR QUÉ ( EFECTO MARIPOSA)  

r. QUE ES EL EFECTO MARIPOSA? 

s. AVERIGUA QUE RECURSOS HAN EMPLEADO ALGUNAS PERSONAS PARA 

CONSTRUIR LA PAZ SIN RECURRIR A LA VIOLENCIA? 

t. POR QUÉ RAZÓN EN ESTA SOCIEDAD ESTÁ PERDIENDO LOS ASUNTOS 

MORALES Y ÉTICOS? 



u. POR QUÉ NO NOS IMPORTA LO DE LOS DEMÁS, SABEMOS QUE ELLOS 

TAMBIÉN SUFREN?  

 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
TRABAJOS A REALIZAR EN EL CUADERNO 

 

- Realizar el Dibujo libre para ambientación, Argumenta el por qué les gusta 
el área 

 
- En  líneas verticales, horizontales, curvas y diagonales, hacer un dibujo 

libre 
 

- Realice un dibujo con líneas mixtas 
 

- Dibujar y completar un delfín con líneas y elementos del mar 
 

- Trabajo de observación completan el dibujo de un carro antiguo 
creativamente 

 
- Con temáticas  del mar dibujar y completar la vida en el mismo un pez 

payaso, la sierra y todo lo que conocen exista en el mar. 
 

- Elabora el dibujo abstracto y realizan uno con líneas curvas 
 

- Completar el  un dibujo abstracto con línea rectas 
 

- De su propia creación dibujan libremente con creatividad e imaginación un 
tigre con diferentes líneas. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

 
1. Consulta la historia del baloncesto. 
2. Dibuja la cancha de baloncesto con sus medidas reglamentarias. 
3. Qué es el drible y cómo se realiza. 
4. Explica que son los pases y que tipos de pases se pueden utilizar en el 
baloncesto. 
5. Cómo se realiza el lanzamiento en doble ritmo. 
6. Cómo es la conformación de los equipos. 
7. Cuanto tiempo dura el partido de baloncesto. 
8. Quién gana el partido. 
9. Cuáles son las faltas personales. 
10. Cuáles son las faltas técnicas. 
 
 



 


