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TRABAJO VIRTUAL 

AREA:ÉTICA GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

LOGROS: Realizo tareas siguiendo pautas para su realización y establezco 

compromisos de acción conmigo y con otros. 

FECHA: 16 de junio de 2020…Entrega del mismo 26 de Junio. 

RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

 

CIENCIAS NATURALES. 

 ¿Qué seres Abióticos  y Bióticos se observan en la película? 

 Describe el ambiente natural que se contemplan en la película. 

 
ARTÍSTICA. 

 Realiza un dibujo del Dr. Robotnik  y de Sonic, dónde se encuentren en un 

ambiente. 

 ¿Qué colores caracterizan a Sonic y define cada uno de ellos? 

 
EDUC. FISICA. 

 ¿Qué deportes práctica Sonic? 

 ¿Qué condiciones físicas tiene Sonic, dentro de la película? 

 

ETICA Y VALORES. 

Instrucciones para el libro o cartilla 

Creciendo con mi proyecto de vida. 

Cada quince días en los talleres se les enviara nota de las páginas que se irán 
trabajando. 

Por favor realizar en la cartilla las siguientes actividades la portada que dice grado 
tercero llenan los datos y la colorean 

Luego hacen la actividad de mi árbol genealógico. 

Y también la actividad número uno proyecto de vida (en total son tres actividades). 
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Luego envían la foto al correo como evidencia del trabajo a cada director o 
directora de grupo. 

  

PLAN DIA DEL PADRE 

Ver en familia la película SONIC. La cual se encuentra en Google en pelis plus, 
cine plus. 

1.Enviar foto compartiendo en familia viendo la película y con algo de comer. (Por 
favor que se vea también evidenciado el medio tecnológico en que la están viendo 
por ejemplo televisor entre otros) 

  

 
 
 

  


