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        Área: ETICA  Grado: 6.1   Periodo  I 

 

1. Tema:  Honestidad 

2. Objetivo: Identificar el valor de la honestidad y su significado a través del 

video y la lectura de la guía.  

ACTIVIDAD: Ver el video.  

https://www.youtube.com/watch?v=wlppQ3OmZ0c 

 

3. EVALUACION 

 

 CUESTIONARIO 

      Se contestan las preguntas en el cuaderno, escribir con bolígrafo,  que se vea bien. 

1. Que es el valor de la honestidad  según el video. ?   

2. Cuente un ejemplo de honestidad diferente al del video. ? 

3. Si me voy a presentar una evolución escrita de una materia en el colegio y me 

copio unos puntos de un compañero estoy siendo, honesto sí o no y porque. ?  

4. Complete: al  no devolver algo que me encontré  y cogerlo para mi o venderlo o 

regalarlo a otro que no sea su dueño estoy siendo    ------------------------------------

--------------- según el video.  

5. Dibujar  o pegar o recortar 3 imágenes, con ejemplos de honestidad. ? 

 

 

PLAZO DE ENTREGA  20/07/2021  am  

  

MATERIAL DE APOYO: Fotocopias donde Yolanda la bibliotecaria en la 

papelería Efecty saliendo para el puesto de salud,  para los que no tienen internet, 

para ver practicar contestar y enviar, otra opción hablar directo con el docente vía 

telefónica.  

 

 

Enviar al watsap personal  o correo 

https://www.youtube.com/watch?v=wlppQ3OmZ0c 

https://www.youtube.com/watch?v=wlppQ3OmZ0c
https://www.youtube.com/watch?v=wlppQ3OmZ0c


 

 

ESTE LINK ANTERIOR ES PARA LOS Q NO TIENEN INTERNET O DATOS, 

DONDE YOLANDA LA BIBLIOTECARIA LE IMPRIMEN EL LINK  Y 

HACEN LOS DOS PUNTOS DE SIGUIENTES Y LA DEJAN DONDE DOÑA 

YOLANDA LA BIBLIOTECARIA LOS FINES DE SEMANA CUANDO 

RECIBE LA GUIA, ENTREGA UNA Y SE LLEVA LA SIGUIENTE Y 

ENTREGA  EN FISICO.   

PREGUNTAS: 

 

1. Dibujar el cuadro de deshonestidad y honestidad diligenciando sus cuadros acordes entre 

si. ? 

2. Dibuje o  pegue o  2 ejemplos de honestidad en imágenes diferentes a los del cuadro. ? 

3. Describa un ejemplo suyo donde fue  honesto y otro si le ha pasado donde fue deshonesto 

.? 

 

 


