
 

DOCENTE Jonathan Farias Grado Segundo 

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz 

Correo electrónico de 

contacto 

Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (26 de agosto al 06 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? A través de la competencia intrapersonal o 

valorativa el estudiante emprenderá la 

temática desde una visión completa. 

Además, podrá observar y reflexionar el 

sentido idóneo de la vida.  

 

Temáticas 

mediadoras 

Respeto por la vida, fiestas patrias.  

Metas 

Socio-afectiva: 

Autonomía, responsabilidad, comunicación asertiva, avance progresivo, 

solidaridad, respeto, Calma, empatía, promover estados de calma, 

optimismo. Actitud respetuosa, crítica y reflexiva. 

Metas de aprendizaje:  

Analiza que cuando existe una verdadera amistad, se perdonan las 
limitaciones y los errores de los hermanos. 
 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

El derecho universal a 

la vida. 

Por medio de escritos e 

imágenes ,evidenciando 

la carencia o el amor 

hacia la vida misma. 

30 de Julio 

Reconoce la 

importancia sobre las 

fiestas patrias. 

Por medio de imágenes 

y textos se realizara la 

debida evaluación que 

06 de agosto 
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se adjuntara en el 

classroom. 

 

 

SEMANA 1 (26 al 30 de julio) 

ACTIVIDAD INICIAL:  Con la siguiente imagen leerás su contenido y además le 

agregaras un poco de color al dibujo. 

 

 
 

  

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Derecho universal a la vida. 

 



El derecho a la vida es un 

derecho universal, es decir 

que le corresponde a todo 

ser humano. Es un derecho 

necesario para poder 

concretizar todos los 

demás derechos 

universales. El derecho a la 

vida significa tener la 

oportunidad de vivir 

nuestra propia vida. Si no 

hay vida, no tiene sentido 

que existan los demás 

derechos fundamentales. 

Para los niños el derecho a la vida es la oportunidad de vivir su infancia y poder crecer, 

desarrollarse y llegar a la edad adulta. 

El derecho a la vida de los niños está compuesto por dos derechos fundamentales: el 

derecho inherente a la vida y el derecho a la supervivencia y al desarrollo.  

 

Los conjuntos de normas internacionales existentes hacen referencia a un derecho 

inherente a la vida. Esto significa que el derecho a la vida está vinculado al carácter 

humano y a la dignidad de las personas. De forma análoga, todo ser humano, sin 

excepción, merece el respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivo. Por 

lo tanto, desde su nacimiento, todos los niños tienen derecho a una vida protegida. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

En la siguiente actividad colorea y completa la siguiente imagen, donde 

observaras que somos diferentes físicamente, pero tenemos los mismos 

derechos y las mismas oportunidades. 

 

 



 
 

 

 

 

SEMANA 2 (02 de agosto hasta 06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Colorea tus símbolos patrios, guiándote con la imagen 

del lado izquierdo. 

 

 



 
 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

¿Qué significa la bandera de Colombia?  

 

 Amarillo: representa 

la riqueza del suelo 

colombiano, así como 

el sol, fuente de luz, y 

la soberanía, la 

armonía y la justicia.  

 Azul: representa el 

cielo que cubre la 

Patria, los ríos y los 

dos océanos que 

bañan el territorio 

colombiano.  

 Rojo: representa la sangre vertida por los patriotas en los campos de batalla para 

conseguir la libertad, la que significa amor, poder, fuerza y progreso  

 

¿Qué significa el escudo de Colombia? “El Escudo de armas de la República de Colombia 

consta de tres franjas o cuarteles horizontales. El Cóndor simboliza la libertad, está 



representado de frente, con las alas extendidas y mirando hacia la derecha; de su pico 

pende una corona de laureles de color verde y una cinta ondeante; asida al escudo y 

entrelazada en la corona aparecen, sobre oro y en letras negras, las palabras Libertad y 

Orden. LOS SIMBOLOS PATRIOS. En el tercio superior del escudo, sobre fondo azul, hay 

una granada de oro abierta, con tallo y hojas del mismo metal, que recuerda a la Nueva 

Granada, nombre que llevó el país en el siglo XIX. A los dos lados se ven dos cuernos: el 

de la derecha con monedas de oro y plata, y el de la izquierda con frutos tropicales. Estos 

cuernos simbolizan la riqueza y la abundancia del suelo nacional. En el medio sobre un 

fondo de platino, se sitúa el gorro frigio, que simboliza la libertad. En el tercio inferior 

sobre aguas marinas dos buques con las velas desplegadas, aparecen uno a cada lado 

del Istmo de Panamá que perteneció a Colombia hasta el 3 de noviembre de 1903. Las 

velas desplegadas significan el comercio de Colombia con los demás países del mundo.” 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Recorta el mapa y pégalo en tu cuaderno. 

Ponle un nombre al mapa 

Ponle color. 

 

 

 
 



 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

https://www.colombia.co/cultura-colombiana/folclor/asi-son-nuestros-

simbolos-

patrios/#:~:text=La%20bandera%2C%20el%20escudo%20y,y%20cultura

l%20de%20la%20nación.  

 

ANEXOS:  

 

Anexo: 1 

https://www.youtube.com/watch?v=GMnZG8Gntuw 

Anexo: 2 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A  

 

Anexo:3 

 

Es importante tener en cuenta que las fechas patrias es el nombre que recibe algunas festividades 

que están relacionados a los aspectos históricos más importantes de un país en ese caso de las 

fechas patrias de Colombia se trata de todos los aspectos históricos más importantes y relevantes 

para las tradiciones de este país, que se conmemora en la actualidad por su significación. 

Tomando en cuenta la historia de Colombia Cabe destacar que la mayoría de las fechas patrias 

tienen que ver con la independencia en cuanto a la corona española siendo uno de los procesos 

históricos más relevantes para este país. 

Esta razón que uno de los días más importantes como parte de las fechas patrias de Colombia se 

trata del grito de la indendencia que corresponde al 20 de julio, puesto que conmemora la fecha 

de 1810 a lo que se conoce como el florero de llorente, que se debe a la delegación del préstamo 

de un florero del español José González Llorente, y esto se debe a lo que se conoce como la 

negativa de prestar un florero a los criollos para atender a otro criollo. 

 

 

 

 

. 
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