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Objetivos:  
 
Comprensión de los valores necesarios para la convivencia social. 
Comprensión de los valores necesarios para la convivencia social. 
Asume los valores necesarios para la convivencia social. 
 
 
 
ACTIVIDAD PRACTICA 
 

 Mediante un mapa conceptual, diferencia entre la dignidad humana, la ética y la moral. 

 De acuerdo a los seres que por su compromiso, dedicación con cada uno de nosotros es referente de 

autoridad, como lo son nuestros padres, explique por medio de un escrito mínimo cinco deberes que 

tenemos como hijos para con nuestros padres. 

 Mediante un dibujo represente los deberes que tenemos con los demás. 

 Realice un cuento escrito, en el cual explique: que es la humildad, la equidad y la libertad. 

 Buscar los siguientes términos en el diccionario: libertad, solidaridad, compromiso, seguridad, justicia, 

respeto, ayuda, empatía, caridad y cuando tengas el significado realiza una sopa de letras con estos 

términos. 

 

 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Lee atentamente cada pregunta y responde con claridad y buenos argumentos 
Desarrolla el trabajo en hojas de block de manera ordenado, limpio, en forma completa, clara, a mano y con 
letra legible. 
Busca información en las notas de clase, en la biblia, en los libros, visita la biblioteca para ampliar tus 
conocimientos o en internet. 
Estudia el taller para realizar la sustentación. 
RECURSOS 
 
La actividad práctica se entregará a tiempo para su calificación, lapiceros, hojas de block, recurso humano, 
libro. 
 
OBSERVACIONES 
 
 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO En las fechas asignadas por la institución. 
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