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Planes de apoyo – recuperaciones –  
 

Docente: Paula Marcela Molina H Área / Asignatura: Ética Grado: 4 
 

Período: 3 Fecha:  Nombre Estudiante: 

 
Indicadores de Desempeños a superar 

Identifico los cambios que he vivido en el transcurso de la vida. 
Diferencia lo distintas que son las personas y comprende que esas diferencias son oportunidades para 
construir nuevos conocimientos y relaciones en la vida cotidiana. 
Reflexiona en torno a sus habilidades, destrezas, intereses, gustos y expectativas para identificar las bases 
de su proyecto de vida personal. 

 

Criterios de Evaluación 

 
Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral: 70%. 
El taller se presenta escrito a mano, con letra clara (letra del niño/a) y ordenado. debes utilizar hojas adicionales 
tamaño carta. 
• Debes sacarle fotocopia al taller antes de entregarlo para que puedas estudiar y preparar la evaluación. 
• Debes entregar el taller en la fecha indicada, completamente realizado y estudiado. 
 
 
 

 

Actividades a realizar 

 
Carta a un amigo o amiga. 

 
Explica a un amigo o amiga  imaginario que esté por entrar a la pubertad, cuáles son las caracteristicas de 
esta etapa de la vida.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SEXOS: 
 

• Haz una comparación entre hombres y mujeres en los siguientes aspectos: 
• Corporales y físicos. 
• Psicológicos y emocionales. 
• Intelectuales. 
• Sociales. 
• Actividades. 
 

EL MUNDO QUE QUISIÉRAMOS 
 

“Cuán felices seríamos si pudiéramos vivir en un mundo: 
 
Donde reinara la armonía entre los seres humanos y la Naturaleza; las quebradas bajaran cristalinas de las 
montañas y los ríos corrieran puros por los valles; nuestros prados fueran verdes, cubiertos no de basura sino 
de flores; se pudiera respirar aire fresco y puro, y gozar de esa serena quietud y ese profundo silencio que 
hacen posible escuchar lar armonías del Universo. 
Donde todo ser, hasta la pequeña hormiga, pudiera vivir en paz; los seres humanos no nos consideráramos 
superiores unos a otros sino hermanos; y todos pudiéramos mirarnos serenamente la cara y sonreír. Donde 
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no existieran fronteras, y todo el Planeta fuera nuestra patria; escasearan los códigos, leyes y abogados; 
desaparecieran las armas y los ejércitos; el gobierno tuviera poca injerencia en la vida de los ciudadanos…” 
 
¿Cuáles de estas actitudes debo promover? 
 
• En mí: 
• En el grupo que me rodea: 
 

CONSTRUIR LA PAZ 
Debemos construir un mundo de igualdad y de fraternidad. 
Busquemos crear ambientes de paz a nuestro alrededor, comenzando por nuestro interior, no alimentando 
sentimientos de odios, venganza... 
Debemos desterrar las expresiones de violencia en la familia, el trabajo, la ciudad, el campo, la escuela. 
 

CONSTRUIR LA PAZ ES BUSCAR UN MUNDO DE ARMONÍA, DE JUSTICIA, DE BONDAD, DE 
IGUALDAD, DE FRATERNIDAD. 

 
• ¿Qué significa para mí la paz? 
• ¿Cuáles son los caminos de la paz? 
 

EL CONOCIMIENTO DE TÍ MISMO 
 

¿Por qué es importante conocerse a sí mismo? 
 ¿Qué le pasa a quién no se conoce?  
 ¿Cómo hacer para conocerse a sí mismo? 
 

Realiza la siguiente línea del tiempo 
 

 

 
Presenta esta línea en una hoja de block. 
 
 

 

Anexos 
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