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OBJETIVOS 
 
Mostrar a los estudiantes la importancia de los valores. 
 
Motivar a los estudiantes para que actúen según los valores. 
 
COMPETENCIAS 
 
Desarrolla la capacidad valorativa en el individuo y contribuye a reflejar adecuadamente los 
valores. 
Desarrolla la capacidad transformadora y participativa con significación positiva hacia la 
sociedad. 
Desarrolla la espiritualidad y la personalidad hacia la integralidad y el perfeccionamiento 
humano. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Teniendo en cuenta la crisis de valores en la que estamos viviendo hoy en día, se hace 
necesario tomar liderazgo para orientar niños, niñas, jóvenes y familias, sobre la importancia de 
formar en valores y así poder desarrollar capacidades afectivas recíprocas que ayudarán a 
mejorar las relaciones interpersonales y adquirir progresivamente pautas elementales de 
convivencia, las cuales ejercitarán a los involucrados a buscar soluciones pacíficas de conflictos. 
Por todas estas razones descritas anteriormente las docentes debemos aprovechar los primeros 
años de vida, ya que es allí donde se adquieren los primeros principios éticos y morales. 
 
ACTIVIDADES 
 

 Realizar un dibujo del tren y escribirle algunos valores. 

 Escribir un documento con los valores que colocaste en el tren. 

 Copiar el significado de los valores que ha utilizado. 

 Exponer mediante videos, imágenes  los valores. 

 Realiza 3 sopas de letras con los valores que conoces. 

 Haz una cartelera con valores que poseen en tu familia. 

 Remplazar los antivalores con los valores aprendidos 

 Realiza acrósticos con los siguientes valores: amistad, familia, amor, unión, compromiso. 

 Copia una reflexión para tu vida referente a los valores. 
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METODOLOGÍA 
La actividad se debe entregar a tiempo para su revisión y calificación. 

 
RECURSOS 

 
Cuaderno, Block, lapicero, colores, marcadores, regla, lápiz, borrador, sacapuntas,  etc. 
 
 

 

OBSERVACIONES 
 
 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO En las fechas asignadas por la institución en 
horarios de clases. 
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