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Apreciado estudiante, debes desarrollar el presente taller y entregarlo en la clase
del día: miércoles 11 de julio. Recuerda que es un requisito para poder presentar
las recuperaciones y una oportunidad de identificar tus debilidades y fortalezas
frente a la asignatura.
Entregar en carpeta de presentación.
ESTUDIANTE:
________________________________________________________________________
MAESTRO(A): ORLANDO ANDRÉS MORERAS MORERAS

Grado: PRIMERO
El ser humano es valioso en todas sus dimensiones, puesto que posee una serie de
valores personales, los cuales le destacan dentro de la sociedad y le permite un
vivir en armonía con su entorno.
1) Teniendo en cuenta lo anterior elabora un listado de al menos 10 valores
humanos.
2) Elabora un dibujo de un niño, a este dibujo agrega el significado de tres
valores del listado del punto n° 1.
Nuestro cuerpo es valioso, podemos decir que es un hermoso templo, el cual
debemos de cuidar y embellecer; como niños debemos tener un cuidado absoluto
con esta herramienta que el Buen Dios nos ha regalado.
3) Elabora un listado de 10 cuidados físicos que se debe de tener con nuestro
cuerpo.
4) Teniendo en cuenta que la higiene es un hábito indispensable en el ser
humano, con la ayuda de tus padres elabora un cronograma de las
actividades que realizas para cuidar tu cuerpo durante un día.
5) Elabora una sopa de letras donde incluyas los listados de palabras de los
puntos N°1 y N°3.
El ser humano es el único animal dotado de la razón, facultad que le permite pensar
e imaginar, capacidad que no tiene ningún otro ser vivo.
6) Teniendo en cuenta lo anterior elabora un cuadro comparativo donde

establezca diferencias entre de un ser humano capaz de pensar (racional) y
un animal que actúa por instinto (irracional).
7) Escribe cinco sucesos en los que el ser humano esté obligado a usar la
razón.
Las emociones son una forma de transmitir nuestros afectos, expresar nuestro
estado de ánimo y de comunicarnos entre las personas.
8) Teniendo en cuenta lo anterior elabora un listado de por lo menos 10
emociones que podemos transmitir.
9) Del listado elaborado describe tres de las emociones que con más
frecuencia expresas.
10) Elabora una pequeña sopa de letras con el listado de las 10 emociones del
punto N° 8.

