
 
ASIGNATURA /AREA Ética y valores   GRADO: Quinto  

PERÍODO Segundo  AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

- Identifica las características de la Ética.  
- Reconoce los valores del ser humano como miembro activo de una sociedad. 
- Reflexiona sobre quién es, cuál es el rol en su familia, cuáles son sus cualidades y qué debe cambiar para aportar en la armonía de su grupo 

familiar. 
- Descubre la importancia del cumplimiento de la norma y autoridad que orienten al desarrollo armónico del grupo social. 
- Identifica aspectos relacionados con la inteligencia emocional y su influencia en las relaciones interpersonales 
- Indagar sobre los diferentes procedimientos para regular emociones y sentimientos. 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 

 Talleres para afianzar los conocimientos gramaticales y la competencia interpretativa.  

 Exposición y sustentación de los talleres. 

 Desarrollo de actividades con el acompañamiento de los padrinos. 

 Participación en el club de lectura. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Asesorías personalizadas. 
Presentación del taller escrito.  
Acompañamiento en el club de lectura   
Sustentación de los talleres. 
Elección de padrinos para acompañar a los niños con algunas dificultades.  
Corrección de las pruebas de período. 

RECURSOS: 
Fotocopias de los talleres 
Bibliografía: 
- Internet. 
- Libros de lengua castellana y Competencias Comunicativas, grado 5° del Programa Todos a Aprender en la biblioteca. 
- Libros de Lengua Castellana. Editorial Voluntad, grado 5° 
- Cartilla Amigos del lenguaje grado 5° 

OBSERVACIONES: 
Se dará tiempo necesario para poderlos nivelar. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
María Teresita Grisales Velásquez. 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 
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FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 

 
 

TALLER LENGUAJE - GRADO QUINTO -  SEGUNDO PERIODO 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Define con apoyo de un diccionario las siguientes 

palabras: Ética, moral, respeto, comunidad, convivencia, valores, fraternidad 

2. Escribe una historia en la que se observen los conceptos anteriores y cuyo mensaje pri

ncipal sea la  

importancia de saber resolver adecuadamente los conflictos que tenemos con los otros. 

3. Elabora una historieta donde a través de una secuencia de dibujos cuentes de forma 

breve la importancia de la norma en la sociedad.  

4. Busca en la siguiente sopa de letras estas palabras;  

a. Afinidad  

b. Amigos  

c. Armisticio  

d. Baile  

e. Convivir  

f. Desarrollo  

g. Discurso  

h. Juegos  

i. Música  

j. Orden  

k. Pacto 

l. Política  

m. Riqueza  

n. Salud  

o. Acuerdo  

p. Amor  

q. Arte 

r. Confianza 

s. Trabajo  

t. Trato  

u. Unión  

v. Verdad  

w. Convivencia 

 



 

 
5. Elabora un mapa conceptual sobre el tema la inteligencia emocional y su influencia en 

las relaciones interpersonales 
 


