
 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 

 

DOCENTE: VERÓNICA ALEJANDRA MORENO PEDROZA      AREA: ÉTICA Y VALORES  

PERIODO: 1                                                GRADO: 2° 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. La amistad como necesidad del ser humano. 
2. Las características de la amistad. 
3. El ser humano llamado a la amistad con Dios y con los demás. 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El taller tiene actividades propuestas a realizar. Recuerda la puntualidad a la hora de la entrega y la conciencia para 

realizarlo.  

Deberás leer con atención para comprender más ampliamente lo que debes realizar en las actividades de evaluación. 

Si presentas dudas o inquietudes puedes consultarlas o comunicarlas con tu profesor; esto con el fin de que puedas 

desarrollar de una manera más efectiva el taller.  

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES:  

1. Realiza un acróstico sobre la amistad.  

Recuerda que debes escribir una palabra o frase que empiece por cada una de las letras, que sean coherentes entre sí y que 

expresen lo que para ti es valor de la amistad.   

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Colorea la palabra “amistad” y a los tres amigos que aparecen en la lámina y, a continuación, encuentra, dentro de la sopa de 

letras, las palabras que expresan las características de la amistad. 

 



3. Colorea la lámina que demuestra la amistad de los niños con Jesús. Luego de hacerlo, responde ¿qué cosas podemos hacer 

para ser amigos de Dios? 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 



WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=eUnfLk-S33o 

https://www.youtube.com/watch?v=5QI1Jtdtq6s 

https://www.youtube.com/watch?v=EAPobtXJRQc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUnfLk-S33o
https://www.youtube.com/watch?v=5QI1Jtdtq6s
https://www.youtube.com/watch?v=EAPobtXJRQc


 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 

DOCENTE: VERÓNICA ALEJANDRA MORENO PEDROZA      AREA: ÉTICA Y VALORES  

PERIODO: 2                                                GRADO: 2° 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Mi salud es importante 
2. Soy disciplinado 
3. Aprendo a ser responsable 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El taller tiene actividades propuestas a realizar. Recuerda la puntualidad a la hora de la entrega y la conciencia para 

realizarlo.  

Deberás leer con atención para comprender más ampliamente lo que debes realizar en las actividades de evaluación. 

Si presentas dudas o inquietudes puedes consultarlas o comunicarlas con tu profesor; esto con el fin de que puedas 

desarrollar de una manera más efectiva el taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES:  

1. Haz una lista de hábitos/comportamientos que nos ayudan a cuidar nuestra salud, en la página del lado izquierdo, y otra de 

aquellos que no, en la página derecha. 

 

 



2. Escribe, en cada uno de los recuadros, una conducta que te ayude a ser más disciplinado (a) en la escuela y en la casa. 

 

 

 

.

..

..

.



3. Lee la siguiente fábula y responde las preguntas que se te plantean: 

 

Los ratones y las comadrejas 

Érase una vez un grupo de ratones y otro de comadrejas que 
siempre peleaban entre sí y casi siempre perdían los ratones. Ellos 
decidieron hacer una reunión para discutir porque perdían e intentar 
solucionarlo. 

Luego, de una larga tarde, estuvieron de acuerdo en que el problema 
era la falta de jefes ya que ninguno organizaba las peleas, ni a los 
ratones, mientras que las comadrejas tenían un líder que las 
organizaba muy bien. 

Entonces, los ratones realizaron una votación y escogieron a tres 
jefes los cuales se sentían muy orgullosos de haber sido escogidos. 
Tenían una gran responsabilidad ahora pero en lugar de reunirse 
para planear la próxima lucha, estudiaron cómo podrían resaltar 
sobre los demás. Tras deliberar por horas comenzaron a preparar 
sus nuevos atuendos y como si fueran generales vistieron una capa 
y un sombrero con cuernos. Así marcharon orgullosos a la batalla. 

Nuevamente, los ratones perdieron la batalla y las comadrejas los 
persiguieron hasta la ratonera. Todos entraron menos los jefes que 
no pudieron entrar al tener sombreros con cuernos. Las comadrejas 
entonces se dieron un festín con ellos. 

a. ¿Cuál es la moraleja del relato? 
b. ¿Cuáles son los dos bandos que peleaban en el relato? 
c. ¿Cuántos líderes eligieron los ratones? 
d. ¿Qué debieron haber hecho los jefes elegidos en la reunión? 
e. ¿Qué otro final puedes pensar para la fábula? 

 



WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=sd6PiXHe87U 

https://www.youtube.com/watch?v=4R_sdLBaHuU 

https://www.youtube.com/watch?v=Kqzct2uBcvc 

https://www.youtube.com/watch?v=ivlVWCQqkWM 

https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE 

https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sd6PiXHe87U
https://www.youtube.com/watch?v=4R_sdLBaHuU
https://www.youtube.com/watch?v=Kqzct2uBcvc
https://www.youtube.com/watch?v=ivlVWCQqkWM
https://www.youtube.com/watch?v=W090mQB4beE
https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw


 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AVANZADA 
“Unidos por el sendero del progreso” 

TALLERES DE NIVELACIÓN 

 

 

DOCENTE: VERÓNICA ALEJANDRA MORENO PEDROZA      AREA: ÉTICA Y VALORES  

PERIODO: 3                                                GRADO: 2° 

 

SABERES (Indicadores de Desempeño) 

1. Comunidad 
2. Valores 
 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El taller tiene actividades propuestas a realizar. Recuerda la puntualidad a la hora de la entrega y la conciencia para 

realizarlo.  

Deberás leer con atención para comprender más ampliamente lo que debes realizar en las actividades de evaluación. 

Si presentas dudas o inquietudes puedes consultarlas o comunicarlas con tu profesor; esto con el fin de que puedas 

desarrollar de una manera más efectiva el taller.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES:  



1. Colorea estos sitios que hay en tu comunidad y escríbeles el nombre. 

 

2. Lee la siguiente fábula y responde las preguntas que se te plantean: 



 
LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

 

 

Una vez, al llegar el invierno, una cigarra que estaba muerta 

de hambre se acercó a la puerta de un hormiguero pidiendo 

comida. A su pedido respondieron las hormigas, haciendo la 

siguiente pregunta: 

- ¿Por qué durante el verano no hiciste tu reserva de 

alimentos como lo hicimos nosotras? 

La cigarra respondió: 

-  Estuve cantando alegremente todo el tiempo, y 

disfrutando el verano plenamente ¡Si hubiera sabido lo 

duro que es el invierno! 

Las hormigas le dijeron: 

- Mientras nosotras trabajamos duro durante el verano 

para tener las provisiones y poder pasar el invierno, tú  

 

disfrutabas y perdías el tiempo. Así que ahora, ¡sigue 

bailando! 

Pero las hormigas sintieron pena por la situación y 

entendieron que la cigarra había aprendido la lección, 

entonces finalmente compartieron con ella su alimento. 

a. ¿Cuál es la moraleja del relato? 
b. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en el 

relato? 
c. ¿Qué era lo que había estado haciendo la cigarra 

en el verano? 
d. ¿Qué era lo que habían estado haciendo las 

hormigas durante el verano? 
e. Escribe, en tu cuaderno, los valores que 

encontraste en los personajes de la fábula. 

 

  

https://www.guiainfantil.com/1189/cuento-infantil-selena-la-hormiga.html
https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/


WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai1fFLAl5qg 

https://www.youtube.com/watch?v=hlnH66550wU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-32pOjheRs
https://www.youtube.com/watch?v=Ai1fFLAl5qg
https://www.youtube.com/watch?v=hlnH66550wU

