
PLAN DE CLASE             FICHA: N° 1                                                                   PROFESORA:  EMILSEN 

AREA: ETICA Y VALORES.                        ASIGNATURA: ETICA                   grado: 3°         periodo 2° 

 LOGROS: Diferencia y practica los valores de gratitud, amistad, servicio y prudencia. 

Lee el cuento: 

Valores 

Amor y gratitud 
Enseñanza 

Nunca deberíamos dejar de agradecer a nuestras madres todo lo que han hecho por nosotros no dejar 
de darles muestras de cariño 

Ambientación 
Un hospital 

Personajes 
Las mamás, una abuelita y los trabajadores de un hospital. 

El hospital para mamás 
escacharradas 

 

Cuento 
 

La vida en el Hospital Para Mamás Escacharradas era una verdadera locura. 

- Acaban de traer a otra que está fatal. Su niño lleva cuatro días sin 

comer verdura. 

- Ponedla ahí, junto a la mamá que había sido vomitada diez veces. 

- No nos queda sitio, doctor, recuerde que ahí íbamos a poner a la mamá 

de los gemelos, los que se despertaban cada hora alternándose y no 

la dejaban dormir. 



- Bueno, pues llevadla junto a la que jugaba al fútbol con los muñecos de 

peluche y la que cantaba canciones infantiles incluso dormida… 

Y es que el hospital de mamás estaba a rebosar. Cada vez venían más 

mamás y con enfermedades más raras. Los médicos no encontraban 

curas: ni pastillas, ni inyecciones, ni vendas… nada funcionaba. 

En medio de aquel ajetreo, llegó el ingreso más inesperado. Una 

viejecita muy arrugada que estaba fatal. 

- Señora, este es un hospital de mamás, aquí no puede estar. Tiene que ir 

al hospital de abuelitas. 

- ¡Que no! ¡Que me dejen! Estoy muy enferma y tengo que entrar aquí… 

- Pero abuela… 

- ¡Que no me llame abuela! Yo también soy mamá… ¡soy la mamá del 

director del hospital! 

Y no mentía. Era la mamá del doctor Donoku Pado, un famosísimo 

médico para mamás, así que los médicos dedicaron todos sus esfuerzos a 

salvarla. Mil remedios, enfermeras, doctores, máquinas costosísimas… 

pero nada. La abuelita, mejor dicho, la mamá del director, se les 

moría. Tuvieron que interrumpir una reunión importantísima para 

avisar al director de que tenía que bajar rápido o no llegaría a ver 

viva a su mamá. 



Este bajó un poco contrariado, pero al ver el estado de su mamá, tan 

enferma, hizo cuanto pudo para sanarla en el último momento. Tampoco 

sus intentos dieron resultado. Finalmente, viendo que la perdía, se lanzó a 

sus brazos, le dio un beso y le dijo: 

- Gracias por todo lo que has hecho por mí. 

Hasta aquel día había dudas sobre si el beso más curativo fue el del 

príncipe a Blancanieves, o quizás el que recibió la bella durmiente. 

Tonterías. Allí mismo descubrieron que ningún beso es tan poderoso como 

el de un hijo agradecido; la anciana madre del director se puso en pie de 

un salto con lágrimas de felicidad y dijo sonriente: 

- Sinvergüenza, a ver si vienes a ver a tu madre más a menudo. 

Tras asistir a aquel milagro, todos en el hospital se pusieron manos a la 

obra. Rápidamente llamaron a los hijos de las mamás que tenían 

ingresadas y los pusieron en fila para que les dieran un beso, un abrazo, o 

simplemente las gracias. Y todas se ponían buenas al instante, porque 

por mucho que sufrieran por sus hijos, nada les hacía más felices que 

recibir su cariño. 

Y así, el hospital se quedó casi sin enfermas, porque los únicos casos de 

madres ingresadas eran los de aquellas cuyos niños se empeñaban 

en no ser cariñosos con ellas. Pero como son muy, muy poquitos, ahora 

el bueno del doctor Donoku Pado tiene muchísimo más tiempo para ir a ver 

a su madre y mostrarle su cariño. 



Ficha de trabajo N° 1 

NOMBRE_______________________________GRADO: 3°___ 

LOGROS: Diferencia y practica los valores de gratitud, amistad, servicio y prudencia. 

ACTIVIDADES. 

1. Elabora una lista de vocabulario nuevo con su significado. 

2. Realiza un comentario escrito sobre la lectura “ el hospital para 

mamás escacharradas” y cuenta que aprendiste con ella. 

3. Define los valores de gratitud, amistad, servicio y prudencia. 

4. Escribe los valores: 

La gratitud es un valor familiar muy importante. Dar las gracias es aceptar, 

dar valor y celebrar aquello que tenemos o que nos regalan. ... El 

agradecimiento nos une y nos conecta con los demás, y nos enseña a ser 

generosos con todo lo bueno que la vida nos ofrece. 

 

La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar en la 

educación de los niños. Se trata del afecto personal, puro y desinteresado, 

compartido con otra persona, que nace y se fortalece mediante las 

interrelaciones entre los seres humanos. 

 

El valor del servicio habla de nuestro alto sentido de 

colaboración para hacer la vida más placentera a los demás. La persona 

servicial ayuda a los demás de manera espontánea, en una actitud 

permanente de colaboración.  



 

Prudencia es saber callarse en el momento adecuado para no dañar a otras 

personas, no hacer ciertas cosas que puedan poner en peligro nuestra 

integridad o la de los demás, tomar precauciones, pensar antes de hablar o 

pensar antes de actuar. 

Ficha de trabajo N° 2 

NOMBRE_______________________________GRADO: 3°___ 

LOGROS: Diferencia y practica los valores de gratitud, amistad, servicio y 

prudencia. 

Escribe como se demuestra en el cuento” el hospital para mamás escacharradas” 

los valores de: 

a. Gratitud. 

b. Amistad 

c. Servicio 

d. Prudencia 

 

Ficha de trabajo N° 3 

NOMBRE_______________________________GRADO: 3°___ 

Un minuto para pensar... 

Los hijos a menudo no nos damos cuenta de todas las cosas que las 

madres hacen por nosotros ¿Has probado a seguir un día a tu mamá y 

apuntar todas las cosas que haga, y ver cuáles hace para ti? Luego piensa 

cuántas cosas al día haces tú por ella y qué más podrías hacer para darle 

las gracias, como tener cuidado con las cosas y ordenarlas, comer sin 

protestar, obedecer, ser cariñoso, pedir perdón, etc... 

Realiza: 



a. Copia en tu cuaderno las cosas que mamá hace. 

b. Elige las cosas que mama hace por ti. 

c. Que cosas haces por mamá tú al día. Cópialas. 

d. Se dar las gracias y ser servicial a los demás. 

e. Posee amigos, ¿cómo es tu trato para con ellos? 

 

Ficha de trabajo N° 4 

NOMBRE_______________________________GRADO: 3°___ 

LOGROS Argumenta y realiza debates que contribuyan a la práctica de valores. 

 

Una buena conversación 
 

Comparte con tus padres alguna historia de sacrificio y amor de tus padres 

-sus abuelos- por ti. También sería bueno que le cuentes aquellas cosas 

que no viste en su momento y que has valorado. Explícale que hay cosas 

que, aunque las hagas sin pensar, ni pedir nada a cambio, cuesta hacerlas, 

pero valoro el que siempre me perdones y estés conmigo, cuánto valora 

una madre y un padre que se reconozcan con algún pequeño gesto 

espontáneo. 

Escribe tu experiencia al hablar con tus padres. 

 

Escribe una lista de valores que debes practicar al convivir con los demás. Y ¿por 

qué son importantes? 

 

¿Y si pasamos a la acción? 

Vamos a crear una vacuna para que tu mamá no puede 

"escacharrarse" nunca. Cada noche, escribe, dibuja, o incluso 



moldea con plastilina aquello que más te haya gustado de todo lo 

que tu mamá haya hecho por ti ese día, y dale las gracias con 

alguna palabra especial. Tu mamá podrá guardar todos esos 

pequeños recuerdos en un cofre especial que será su vacuna para 

cuando le falten las fuerzas o se sienta un poco desanimada... 

Escribe como te sentiste en la actividad de la vacuna. 

 

Ficha de trabajo N° 5 

NOMBRE_______________________________GRADO: 3°___ 

 

 

LOGROS Construir y ejecutar el proyecto de vida personal mediante estrategias 
de reflexión que permitan desarrollar habilidades y criterios para la toma de 
decisiones de la vida 
ACTIVIDADES 

1. VISUALIZARTE. 

ESCRIBO ¿Cómo me veo a mi mismo en dos años? 

A NIVEL FAMILIAR: 

A NIVEL ESCOLAR: 

A NIVEL DE AMIGOS: 

A NIVEL DE SALUD: 

QUE VOY APORTAR A MI FAMILIA Y AMIGOS 

Cibergrafias. 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-hospital-para-mamas-escacharradas 

https://www.google.com/search?q=definicion+de+gratitud+para+ni%C3%B1os&rlz=1C1CHBF_esC

O815CO815&oq=definicion+de+gratitud&aqs=chrome.1.69i57j0l7.15019j1j8&sourceid=chrome&i

e=UTF-8 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01WgoW-

yLmdAU2pSBwk2IkGkJlkOg%3A1585253202999&ei=Ugt9XqS5PKm-

ggeUnorgAw&q=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+amistad+para+ni%

C3%B1os&gs_l=psy-

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-hospital-para-mamas-escacharradas
https://www.google.com/search?q=definicion+de+gratitud+para+ni%C3%B1os&rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&oq=definicion+de+gratitud&aqs=chrome.1.69i57j0l7.15019j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=definicion+de+gratitud+para+ni%C3%B1os&rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&oq=definicion+de+gratitud&aqs=chrome.1.69i57j0l7.15019j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=definicion+de+gratitud+para+ni%C3%B1os&rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&oq=definicion+de+gratitud&aqs=chrome.1.69i57j0l7.15019j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01WgoW-yLmdAU2pSBwk2IkGkJlkOg%3A1585253202999&ei=Ugt9XqS5PKm-ggeUnorgAw&q=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30j0l2j0i8i30l6.170282.181244..187583...0.2..0.254.2997.0j10j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.sUQEveGaFAU&ved=0ahUKEwikqqyw-LjoAhUpn-AKHRSPAjwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01WgoW-yLmdAU2pSBwk2IkGkJlkOg%3A1585253202999&ei=Ugt9XqS5PKm-ggeUnorgAw&q=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30j0l2j0i8i30l6.170282.181244..187583...0.2..0.254.2997.0j10j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.sUQEveGaFAU&ved=0ahUKEwikqqyw-LjoAhUpn-AKHRSPAjwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01WgoW-yLmdAU2pSBwk2IkGkJlkOg%3A1585253202999&ei=Ugt9XqS5PKm-ggeUnorgAw&q=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30j0l2j0i8i30l6.170282.181244..187583...0.2..0.254.2997.0j10j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.sUQEveGaFAU&ved=0ahUKEwikqqyw-LjoAhUpn-AKHRSPAjwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01WgoW-yLmdAU2pSBwk2IkGkJlkOg%3A1585253202999&ei=Ugt9XqS5PKm-ggeUnorgAw&q=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30j0l2j0i8i30l6.170282.181244..187583...0.2..0.254.2997.0j10j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.sUQEveGaFAU&ved=0ahUKEwikqqyw-LjoAhUpn-AKHRSPAjwQ4dUDCAs&uact=5


ab.3..0j0i7i30j0l2j0i8i30l6.170282.181244..187583...0.2..0.254.2997.0j10j5......0....1..gws-

wiz.......0i71j0i8i7i30.sUQEveGaFAU&ved=0ahUKEwikqqyw-LjoAhUpn-

AKHRSPAjwQ4dUDCAs&uact=5 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01CqkXRYxcwflDyhJJ

5vhGCQgI4lQ%3A1585253391936&ei=Dwx9XoLIOOrD_QaR3pjIAQ&q=definicion+de+servicio+com

o+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+servicio+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-

ab.1.2.0i7i30l3j0i8i7i30.149306.165724..172160...1.2..0.249.3096.0j12j4......0....1..gws-

wiz.......0i71j35i304i39.J_zXv7PPASI 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk03Ik16qKip7M-

I9hdJl38bo_LG19g%3A1585253565542&ei=vQx9XsnLIOuOggeZrJmADw&q=definicion+de+prudenc

ia+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+prudencia+como+valor+para+ni%C3%B1os

&gs_l=psy-ab.3..0i30.93685.99362..106787...0.2..0.253.3461.0j9j8......0....1..gws-

wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30.3rFNw5ngTzw&ved=0ahUKEwiJnpzd-bjoAhVrh-

AKHRlWBvAQ4dUDCAs&uact=5 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01WgoW-yLmdAU2pSBwk2IkGkJlkOg%3A1585253202999&ei=Ugt9XqS5PKm-ggeUnorgAw&q=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30j0l2j0i8i30l6.170282.181244..187583...0.2..0.254.2997.0j10j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.sUQEveGaFAU&ved=0ahUKEwikqqyw-LjoAhUpn-AKHRSPAjwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01WgoW-yLmdAU2pSBwk2IkGkJlkOg%3A1585253202999&ei=Ugt9XqS5PKm-ggeUnorgAw&q=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30j0l2j0i8i30l6.170282.181244..187583...0.2..0.254.2997.0j10j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.sUQEveGaFAU&ved=0ahUKEwikqqyw-LjoAhUpn-AKHRSPAjwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01WgoW-yLmdAU2pSBwk2IkGkJlkOg%3A1585253202999&ei=Ugt9XqS5PKm-ggeUnorgAw&q=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+amistad+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0j0i7i30j0l2j0i8i30l6.170282.181244..187583...0.2..0.254.2997.0j10j5......0....1..gws-wiz.......0i71j0i8i7i30.sUQEveGaFAU&ved=0ahUKEwikqqyw-LjoAhUpn-AKHRSPAjwQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01CqkXRYxcwflDyhJJ5vhGCQgI4lQ%3A1585253391936&ei=Dwx9XoLIOOrD_QaR3pjIAQ&q=definicion+de+servicio+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+servicio+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.1.2.0i7i30l3j0i8i7i30.149306.165724..172160...1.2..0.249.3096.0j12j4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39.J_zXv7PPASI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01CqkXRYxcwflDyhJJ5vhGCQgI4lQ%3A1585253391936&ei=Dwx9XoLIOOrD_QaR3pjIAQ&q=definicion+de+servicio+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+servicio+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.1.2.0i7i30l3j0i8i7i30.149306.165724..172160...1.2..0.249.3096.0j12j4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39.J_zXv7PPASI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01CqkXRYxcwflDyhJJ5vhGCQgI4lQ%3A1585253391936&ei=Dwx9XoLIOOrD_QaR3pjIAQ&q=definicion+de+servicio+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+servicio+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.1.2.0i7i30l3j0i8i7i30.149306.165724..172160...1.2..0.249.3096.0j12j4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39.J_zXv7PPASI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01CqkXRYxcwflDyhJJ5vhGCQgI4lQ%3A1585253391936&ei=Dwx9XoLIOOrD_QaR3pjIAQ&q=definicion+de+servicio+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+servicio+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.1.2.0i7i30l3j0i8i7i30.149306.165724..172160...1.2..0.249.3096.0j12j4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39.J_zXv7PPASI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk01CqkXRYxcwflDyhJJ5vhGCQgI4lQ%3A1585253391936&ei=Dwx9XoLIOOrD_QaR3pjIAQ&q=definicion+de+servicio+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+servicio+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.1.2.0i7i30l3j0i8i7i30.149306.165724..172160...1.2..0.249.3096.0j12j4......0....1..gws-wiz.......0i71j35i304i39.J_zXv7PPASI
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk03Ik16qKip7M-I9hdJl38bo_LG19g%3A1585253565542&ei=vQx9XsnLIOuOggeZrJmADw&q=definicion+de+prudencia+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+prudencia+como+valor+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0i30.93685.99362..106787...0.2..0.253.3461.0j9j8......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30.3rFNw5ngTzw&ved=0ahUKEwiJnpzd-bjoAhVrh-AKHRlWBvAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk03Ik16qKip7M-I9hdJl38bo_LG19g%3A1585253565542&ei=vQx9XsnLIOuOggeZrJmADw&q=definicion+de+prudencia+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+prudencia+como+valor+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0i30.93685.99362..106787...0.2..0.253.3461.0j9j8......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30.3rFNw5ngTzw&ved=0ahUKEwiJnpzd-bjoAhVrh-AKHRlWBvAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk03Ik16qKip7M-I9hdJl38bo_LG19g%3A1585253565542&ei=vQx9XsnLIOuOggeZrJmADw&q=definicion+de+prudencia+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+prudencia+como+valor+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0i30.93685.99362..106787...0.2..0.253.3461.0j9j8......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30.3rFNw5ngTzw&ved=0ahUKEwiJnpzd-bjoAhVrh-AKHRlWBvAQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO815CO815&sxsrf=ALeKk03Ik16qKip7M-I9hdJl38bo_LG19g%3A1585253565542&ei=vQx9XsnLIOuOggeZrJmADw&q=definicion+de+prudencia+como+valor+para+ni%C3%B1os&oq=definicion+de+prudencia+como+valor+para+ni%C3%B1os&gs_l=psy-ab.3..0i30.93685.99362..106787...0.2..0.253.3461.0j9j8......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i8i7i30.3rFNw5ngTzw&ved=0ahUKEwiJnpzd-bjoAhVrh-AKHRlWBvAQ4dUDCAs&uact=5
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