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Estudiante: ________________________________________________________________________________ 

 

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

1. Autonomía e iniciativa personal. 

2. Pensamiento moral y ético. 

3. Ser social y ciudadanía 

4. Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir. 

5. Acciones que buscan instaurar una norma familiar para el logro de metas comunes. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Identifica los elementos del medio que ejercen un control y ayudan a la regulación de los individuos 
desde el entorno familiar 

 

 Representa en su portafolio de proyecto de vida los sentimientos que experimenta cuando suceden 
diversas situaciones en sus relaciones familiares 

 

 Entiende el sentido de las acciones que buscan instaurar una norma familiar para el logro de metas 
comunes. 
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AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Es la capacidad que tenemos para tomar nuestras propias decisiones. Implica poder desenvolverse por uno 
mismo de forma individual y también en comunidad 

Nos hace cada vez más responsables e independientes teniendo en cuenta los deberes que debemos 
practicar en comunidad y también en nuestra vida personal. 

Fortalece nuestra autoestima y evita que en nuestra vida seamos inseguros y dependientes; 
además, desarrollamos buenos lazos afectivos. 

 

ACTIVIDAD N°1 

 

1. Encuentra las palabras en la sopa de letras (recuerda usar diferentes colores). 

2. Escribe en tu cuaderno una historia (puede ser real o ficticia) que incluya las palabras que encontraste en 
la sopa de letras – las escribes o subrayas con rojo cuando las emplees. 
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1. De las responsabilidades anteriores, elige una y realiza una cartelera en tu cuaderno en una página 
completa. 

2. Escribe en tu cuaderno 5 valores que tengan que ver con la autonomía y justifica el por qué. 

 

Pensamiento moral y ético 

 

 

1. Observo la Imagen detenidamente; reflexiono sobre el aspecto de sus caras. ¿Qué está pasando? 
Descríbelo a continuación. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

2. Me Invento una historia (inicio-nudo y desenlace) sobre la figura, pienso en qué valores podría 
tener cada personaje y proporciono un final en el cual, los valores triunfen sobre los antivalores. 

 ____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 
ÉTICA Y VALORES - GRADO TERCERO 

TERCER PERIODO 
2022 

  

4 
Docentes: Sol Astrid Benítez – Claudia Bergine M. 

Lee el siguiente texto. 

 

Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña con sus nietas 
Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con todos los animales de la montaña 
y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes: no sabían lo que era el respeto a los 
demás. Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas salían a pasear, Serafina 
se burlaba: 'Pero mira que fea está esa oveja. Y mira la nariz del toro'. 

'Sí, mira que feos son', respondía Séfora delante de los otros animalitos. Y así se la pasaban molestando a los 
demás, todos los días. 

Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas (que por más que les enseñaba, no se 
corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: 'Vamos a practicar un juego en donde cada una 
tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra disculpas, cada vez que le falten el respeto a alguien. Ganará 
la que escriba menos esa palabra'. 

'Está bien abuelo, juguemos', respondieron al mismo tiempo. Cuando Séfora le faltaba el respeto a alguien, 
Serafina le hacía acordar del juego y hacía que escribiera en su cuaderno la palabra disculpas (porque así 
Séfora tendría más palabras y perdería el juego). De igual forma Séfora le hacía acordar a Serafina cuando le 
faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días y hartas de escribir, las dos se pusieron a conversar: '¿no sería 
mejor que ya no le faltemos el respeto a la gente? Así ya no sería necesario pedir disculpas'. 

Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían quejas de los vecinos. 
Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus cuadernos quedaran como 
nuevos. Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas del cuaderno 
quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les dijo: 'Del mismo modo queda el corazón de una 
persona a la que le faltamos el respeto. Queda marcado y por más que pidamos disculpas, las huellas no 
se borran por completo. Por eso recuerden debemos respetar a los demás, así como nos gustaría que nos 
respeten a nosotros'. 

 

Luego de leer, resuelve los siguientes puntos: 

 

1. Responde V (verdadero) o F (falso) según la afirmación: 

a. Serapio era el papá de Serafina y Séfora _____ 

b. Pedir disculpas soluciona los malos entendidos y por ello es importante aprender a respetar ____ 

c. Sólo debemos respetar a nuestros padres y maestros  ___ 

d. Debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros  __ 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES 
ÉTICA Y VALORES - GRADO TERCERO 

TERCER PERIODO 
2022 

  

5 
Docentes: Sol Astrid Benítez – Claudia Bergine M. 

2. Describe a los personajes empleando adjetivos. 

Serapio: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Serafina y Séfora: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

3. Responde: ¿Qué significa respetar a los demás? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

4.  Recuerda alguna vez en que sentiste que alguien te faltó el respeto (puede ser alguna vez en 
que alguien se burló de ti por algo).  

Responde:  

a. Explica cómo te sentiste en ese momento.   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

b. ¿Le harías lo mismo a esa persona? ¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Responde cada punto con mucha honestidad: 
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SER SOCIAL Y CIUDADANÍA 

 

Un ciudadano es toda persona considerada como miembro activo de un Estado titular de derechos civiles y 
políticos y sometido a sus leyes. Es un concepto sociopolítico y legal de significado variable usado desde 
tiempos antiguos y a lo largo de la historia, aunque no siempre de la misma manera 

 

Ser social significa que se relaciona con otras personas: 
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ACTIVIDAD N°3 

Resuelve. 

 

1. Elabora una lista de 5 profesiones u oficios que consideras son importantes por sus aportes a la 
sociedad y explica el porqué de tu elección.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

2. Escribe 5 acciones que para ti son válidas para ser un buen ciudadano. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

3. Responde, ¿cómo podemos tener una buena convivencia y lograr mejorar nuestra relación con los 
otros? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Me formo como persona que trasciende hacia el arte del Buen Vivir 

En concreto el Buen Vivir es: 

“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser 
amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 
indefinida de las culturas humanas.  

 

ACTIVIDAD N°4 

 

1. Nombres y parentesco de los miembros de tu familia (con los que convives) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. 5 normas que tienen en tu familia. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

3. 5 valores que te enseñan en tu familia. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4. Responde, ¿por qué crees que es importante tener una familia? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

5. Enumera algunos logros que han obtenido en familia. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Represento en mi portafolio de proyecto de vida los sentimientos que experimento 
cuando suceden diversas situaciones en mis relaciones familiares 

 

El proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y 
expectativas de una persona que como dueña de su destino decide cómo quiere vivir. 
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ACTIVIDAD  

1. Completa la siguiente ficha: 
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2. Contesta el cuestionario sobre tu proyecto de vida: 

 

3. Realiza un collage en tu cuaderno sobre tu proyecto de vida, puedes ayudarte con imágenes de 
revistas o impresas, etc. 
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Autoevaluación 

 

 

Descripción Sí  No  
   En clase permanezco atento a las explicaciones.   

Cumplo de manera autónoma con mis deberes escolares.   
Traigo los materiales necesarios para el trabajo en clase.   
Colaboro en el trabajo en equipo.   
Participo de manera libre y asertiva en clase.   
Presento de manera ordenada mis trabajos y tareas.   
Practico en casa los aprendizajes abordados en clase.   
Valoro trabajos e ideas propios y de mis compañeros.   
Atiendo las sugerencias de mi maestra para mejorar en la 
materia. 

  

Demuestro buena actitud hacia la asignatura.   
 
De acuerdo con la reflexión, la nota que merezco es  
 

 

 

 

 

 

Estudiante: _______________________________________________________ Grupo: _________ 

 

 


