
 

ASIGNATURA /AREA Ética y Valores  GRADO: Quinto  

PERÍODO Primero AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
- Reconoce y expresa sus fortalezas y debilidades al exteriorizar sus ideas, sentimientos y vivencias  en las 

actividades de clase. 
- Interioriza los valores como cualidades necesarias para vivir en armonía. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Talleres para afianzar los conocimientos.  

 Exposición y sustentación de los talleres. 

 Desarrollo de actividades con acompañamiento 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Asesorías personalizadas. 
Presentación del taller escrito.  
Sustentación del taller. 

RECURSOS: 
Fotocopias de los talleres 
Bibliografía: 
- Internet 
- La Ética arte de vivir  
- Talleres para formación de valores ediciones paulinas 
- Valores. Editorial Voluntad 

OBSERVACIONES: 
Se dará tiempo necesario para poderlos desarrollar. 

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

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
María Teresita Grisales Velásquez. 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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TALLER ÈTICA Y VALORES - GRADO QUINTO -  PRIMER PERIODO 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Lee con atención la lectura y contesta las siguientes preguntas:  

 

¨Bárbara Suescún es una niña que nació con sus pies grandes, Sus padres al enterarse de esto le han 

entregado todo el amor del mundo, enseñándole desde pequeña que ante los ojos de Dios todos somos 

iguales y que nacemos para ser unos triunfadores, desafiando las adversidades que se nos puedan 

presentar a lo largo de la vida y que todos tenemos cualidades y virtudes. A Bárbara le han formado en 

su mente el espíritu de ser líder, de aceptarse como es, de vencer obstáculos. Hoy en día estudia en la 

universidad Fisioterapia; todos sus amigos valoran su esfuerzo de superación, ya que es una persona que 

tiene un gran carisma y ganas de progresar en la vida¨.  

 

Adaptado de   

CARTILLA DE ETICA Y VALORES ¨EDUCANDO EN VALORES¨  

Lic. Ruth Vélez Muñoz Docente 

 

Preguntas  

1. ¿Quién es Bárbara Suescún?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué le sucedió?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el mensaje que nos deja la lectura?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Por qué debemos ser como ella?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué debemos de conocernos?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué debo de valorar mi cuerpo y el de los demás? 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Los vínculos afectivos son los sentimientos que están dentro del ser humano. Estos 

pueden ser: el amor de pareja, matrimonio, el amor de los hijos hacia los padres y el de 

los hermanos mutuamente, el amor y el respeto de los padres hacia los hijos y las 

relaciones interpersonales que se tengan en el entorno. Los lazos de sangre que se 

transmiten de generación en generación. Estos pueden ser positivos o negativos. 

Ambos pueden tener influencia en la conducta de los hijos a lo largo de toda la vida. 

Recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad y es la primera escuela de la 

vida.  

Un hogar puede tener problemas o dificultades pero si sus cimientos son sólidos con 

buenas bases (valores), cuando lleguen los problemas o conflictos sabrán como mitigar 

dichas situaciones y encontrar la solución sin afectar tanto a los otros miembros. Por tal 

razón, se hace necesario orientar a cada miembro de la familia; ésto se va 

construyendo desde la misma casa y se alimenta en la escuela como el segundo hogar 

del estudiante. 

 

Ejercicio de profundización  

 

Inventa un cuento de veinte (20) renglones relacionado con Vínculos afectivos 

 

Realiza el siguiente trabajo escrito sobre tu proyecto de vida.  Ten en cuenta las 

normas de Icontec y los siguientes puntos:  

 

1. ¿Qué objetivos tienes en la vida?  

2. ¿Cuáles has cumplido hasta el momento?  

3. ¿Cómo te verías en seis (6) años? Analiza tu situación.  

4. ¿Quiénes te pueden colaborar para cumplir tus metas?  

5. ¿Qué estás haciendo para construir tu propio futuro?  

6. ¿Cuál son tus compromisos en casa?  

8. ¿Cómo es tu relación con las demás personas?  

 

Dibuja imágenes (puedes utilizar láminas) de tu vida desde que naciste hasta este 

momento.  

 


