
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: ETICA            PROYECTO DE VIDA  Grado: 2° 

Contenido: MIS EMOCIONES:………  SER PROACTIV0 

Aprendizaje: Afianzar en los niños y niñas la toma para la iniciativa de la responsabilidad del hacer y actuar en diferentes situaciones que ocurran en la vida 

Saberes Previos: ¿Qué actividades realizas en casa durante el día?  

 

 Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 

Cordial y bendecido saludo a todos los niños y niñas  Padres 
de familia. 
Deseando buena salud con la gracia de Dios  
 
Esta es una guía didáctica   para seguir motivando el deseo 
que permita cada día ser personas para bien de la familia y de 
la comunidad  
Para iniciar te invito a ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc 

ser proactivo 
 

 
 
 
 

Cuaderno de ética 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

Video  

https://www.youtu
be.com/watch?v=4g

7Hr54e7uc 

 
 
 
 
 

 Estimular y motivar  a los niños y 
niñas para que continúen 
mejorando su actitud de 
responsabilidad en sus acciones 
diarias.  

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

DESARROLLO 

Comenta con tus papitos  el video, luego en el cuaderno de 
ética y religión consigna: 
 
Área: Ética y valores  
Eje temático:  Habito 1   SER PROACTIVO  

Valor: Responsabilidad 
 
 

¿  
 

 

 
Cuaderno de ética 

Computador, Tablet o 

celular con acceso a 

internet 

 
 
 
 
 

 Estimular y motivar  a los 
niños y niñas para que 
continúen mejorando su 
actitud de responsabilidad en 
sus acciones diarias. 
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Fases 

Actividades 

Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S
 

    Colorear una ficha donde aparezcan acciones que ayuden nuestra formación 

como niños y niñas teniendo en cuenta las horas del día  

 

 

Organizar con ayuda de los papitos un horario de 

acciones que se deben hacer en casa (Tareas)  

 

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Revisión de actividades 
Socialización de preguntas 
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