
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

   ÁREA: Ética y valores. DOCENTE: Sandra Pineda Espinel. 
 

             GRADO: 101,102.               Actividad :7 (Tercer periodo) 
 

 

Tema:  

 Entablo relación con los demás  

 Valoro al otro como persona 

 Gratitud. 

 

Objetivos: 

 Participo en las diferentes actividades y me dirijo a mis pares con respeto.  

 Identifica los valores como parte fundamental en el desarrollo de la personalidad.  

 Comprendo que los valores son la base fundamental de una sociedad 

Actividad 

  Se sugiere antes de iniciar el desarrollo de la actividad, leer de forma atenta la guía en compañía 
de un adulto. 

 (capsula informativa). Observar los videos compartidos por el grupo de WhatsApp, en el salón de 
la profe Sandra. 

 Teniendo en cuenta la información de las capsulas informativas, recorta, pegar, colorea y ordena 
según se indica. 

 Desarrollar y entregar la actividad evaluativa en la fecha indicada.                                       

                               
Actividad evaluativa. 

Entablo relación con los demas. 

 

Copiar en el cuaderno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Dibujar a sus amigos y escribir el nombre de cada uno.  

2. Dibuja a tu mejor amigo escribe sus cualidades.                           

El valor de la familia en mi vida. 

                                                                               Recortar y pegar el cuadro de la Importancia de la familia en el  

                                                                                En el cuaderno.                                                                                             

                                                                                                                                                                      

                                                                            Con tus palabras explicar la importancia de la familia en su     

                                                                            Vida y dibujar 2 formas en las que se apoyan.                       

 

                                                                                  

                                                       

 



Crear un cuento en el que se explique el valor de la gratititud. Recuerda que los cuantos deben llevar un titulo, 

personajes, lugares.  

Realizar un dibujo del cuento.  

Evaluación: 

El desarrollo de la actividad evaluativa en su totalidad y entrega oportuna, siguiendo las orientaciones dadas.  

Forma de entrega: entregar la actividad por la plataforma TEAMS en la pestaña de tareas, adjuntar el archivo. 

 

 

 Como última opción enviar al correo:   sandra.pineda@diosachia.edu.co 

   WhatsApp 3228423987. 

Fecha limite de entrega: Septiembre 24 de 2021. 

Horario de apoyo docente: 

De lunes a viernes de 7.00 am a 1:00 pm. 

Para los estudiantes que tienen acseso a internet y deseen profundizar en el tema pueden ingresar a los siguientes link:  

Tema: valores. 

 http://youtube.com/watch?v=V-rXgE_ZDLg 

se pueden aclarar dudas y profundizar, no se debe realizar ninguna actividad sobre ellos. 

Nota. Para el tercer periodo los encuentro sincronicos  son por Teams  

 

mailto:sandra.pineda@diosachia.edu.co
http://youtube.com/watch?v=V-rXgE_ZDLg

