
Receso Sanitario

Actividades para el área de ÉTICA

GRADO 7mo. “A”, “B”, “C”

Estas actividades son para realizarlas durante dos semana, cada familia se acomodará de 
acuerdo a sus horarios para realizarlas teniendo en cuenta que el área se desarrolla en 2  horas
semanales

Tema: Identidad
1. Copiar en la carpeta:

¿Cuáles son los elementos que conforman la identidad Nacional?

Los elementos que conforman la Identidad Nacional son: la historia, el 
territorio, símbolos patrios, música y danza, idioma, religión, símbolos 
naturales, arquitectura, gastronomía
.

¿Cuál es la identidad de una persona?

La identidad personal es la percepción individual que una persona tiene 
sobre sí misma; es la conciencia del existir. Son una serie de datos que se 
adquieren a lo largo de la vida, capaces de moldear el patrón de conducta y la 
personalidad

¿Cómo construimos nuestra identidad?

Nuestra identidad está construida a partir de las historias, experiencias y 
valores que hemos ido incorporando desde nuestra niñez; es decir 
formamos nuestra identidad en base a recuerdos y experiencias.

Qué es el derecho a la identidad?

El derecho del niño a la identidad
Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener 
una identidad. ... Todos los niños tienen derecho a poseer 
una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una 
nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores

Tema:   Construyendo mi identidad  



2. Leer y copiar en la carpeta:

ACTIVIDAD 1: Titulo: «MI PROPIA IDENTIDAD» 
Elaborar una tarjeta de identificación  que contenga sus características más relevantes, 
habilidades e intereses y  dificultades. (Puede ser en una cartulina o en las hojas de carpeta)
Las cuestiones que se plantean para completar la tarjeta PERSONALIZADA

Nombre completo….
Apodo….
Mi actividad favorita es… 
Lo que me cuesta hacer es… 
Lo que no me cuesta hacer es….
 Quiero aprender a hacer…
(Para conocer nuestras habilidades, primero tenemos que pensar sobre nosotros mismos y 
sobre las cosas que hacemos cada día y cómo las hacemos. Pensar en aquellas actividades que 
se nos dan con facilidad y las que nos cuesta hacer es un ejercicio que nos ayuda a conocernos 
y saber lo especiales que somos.)
Exposición de las tarjetas PERSONALIZADAS en el grupo de whatsApp el día 
29/05/2020 para que todos podamos disfrutar de tu creatividad



ACTIVIDAD 2:  “MI AUTO – RETRATO”
Elaborar auto-retratos creativamente.
Aquí van algunos ejemplos:

                          

Exposición de los auto-retratos en el grupo de whatsApp el día 05/06/2020 para que 
todos podamos disfrutar de tu creatividad.


