
AER DE ETICA DEL GRADO CUARTO _________ 2021 

NOMBRE COMPLETO _____________________________________________________ 

 

LOGROS 

 
Propone normas que benefician la convivencia 

-Respeta y cumple las normas de convivencia en el colegio. 

 

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. 

 

ACTIVIDAD UNO 

1. Crea un juego, y explícalo (cópialo) y escribe las normas a cumplir para 
sé de la convivencia. 
 

2. Que normas se debe tener en el hogar para la convivencia escribe 
mínimo 10 

 

3. Qué consejo le das a personas de una institución para que se dé la 
convivencia social 

 

4. Realiza un escrito sobre normas de convivencia y sus características. 
 

5. Define el valor del respeto y como se demuestra respeto a las personas. 
 

6. Define responsabilidad y nombra como se es responsable en el centro 
educativo 

 

Actividad dos  

 1. Escribe las normas de convivencia en la escuela. Mínimo 10 

2. Escribe consejos para la convivencia.  Mínimo 10  

3. ¿Qué recursos nos ayudan a que los chicos se comporten mejor en la escuela? 

4. ¿Cuál es el reto de la educación actual? 

5. Describe las láminas que hay a continuación con relación a la convivencia. 

  

Secretaría de Educación de Medellín  

Institución Educativa Fe y Alegría Aures  

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” Guia de 

trabajo para el grado 4° 
AER DE ETICA Y VALORES 

 



. 
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Actividad tres  
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1. ¿Qué es un proyecto de vida? 
  

2. ¿Quién decide sobre tu proyecto de vida?   

 

3. ¿Por qué es importante tener un proyecto de vida? 

4. ¿Para lograr un proyecto de vida qué valores debo tener? 

Actividad cuatro  

1. Escribe sobre el respeto y su deber social. 
 

2. Vive respetosamente con los que te rodean. Realiza un escrito. 
3. VISULIZARTE. 

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

 

4. ¿Qué cosas quiero que me pasen en dos años en mi vida en lo 

a. Familiar                

b. Amigos 

c. En el estudio 

d. Salud y espiritual 

 

5. Soy proveedor. Que le doy a mi familia y amigos 

 

6. ¿Qué voy hacer para logarlo? Elaboro una lista. 

 

7. Hablar de cómo me siento por lo que logue. Así solo sea planeado. escribo 

pensando que ya pasaron dos años. 

 

Actividad cinco 

Responde las siguientes preguntas 

 

a. Define autonomía  

b.   ¿Estás seguro que tú tomas tus decisiones? 

 

c. ¿Toma responsables decisiones para tu vida diaria? 

¿Cuáles? 

 

d. ¿Pero cuántas de esas decisiones son autónomas y cuántas no lo son? 

 



e. Identifica aquellas que realizas obligado o por influencia de alguien más, y 

reflexiona respecto a qué decisión hubieras tomado si fuera autónoma. Escríbelas.  

Concepto clave Autonomía: Es la capacidad de actuar de forma independiente, de 

acuerdo con los intereses, necesidades e intenciones de cada uno, sin dejar 

influenciarse por otras personas.  

e. Escribe como representaría la autonomía puedes usar juego de roles en tu historia. 

 La autonomía nos favorece el ejercicio de la libertad, la posibilidad de mantener el 

control de acciones y decisiones, asumiendo el compromiso y la responsabilidad de 

actuar en función de lo que nos preocupa o nos interesa. La autonomía también da 

lugar al fortalecimiento del autoconocimiento basado en la valoración de los propios 

logros.  

f.  ¿estás de acuerdo con la anterior afirmación? ¿di por qué? 

 

g.  ¿Cómo sería una decisión autónoma y decisión dependiente? La situación sobre 

la que deben realizar los ejemplos, es la elección de una carrera universitaria o 

profesión. Tomen en cuenta las metas personales, la influencia de la familia, los 

amigos, el entorno y el contexto. Escriban los ejemplos en los recuadros o en su 

cuaderno. Decisión dependiente Decisión autónoma 

 

Decisión dependiente Decisión autónoma 

 

  

 

 
Evalúate.  ¿Qué funcionó bien y qué efectos positivos se observaron al realizar las 

actividades? 

 

AER DE CATEDRA DEL GRADO CUARTO _________ 2021 

NOMBRE COMPLETO _____________________________________________________ 

 

Actividad uno 

.        Responde a estas preguntas  

a)     ¿Cuál es el derecho humano que consideras más importante? 

¿Por qué? 

b)     Escribe la que, a tu juicio, es la peor violación de los derechos 

humanos en el mundo de hoy.  



c)      ¿Cómo ayudaría el desarme  a acabar con el problema del 

hambre? 

d)     ¿Crees que en el mundo no hay suficientes alimentos para todos? 

¿O crees que están mal repartidos?  

e)      ¿Qué propondrías tú para acabar con el hambre? 

f)       ¿Qué situaciones de esclavitud se enumeran en la proyección? 

g)     ¿Qué formas de tortura se mencionan en el montaje? 

h)     ¿Cuál es la situación más frecuente en el mundo que no respeta 

los derechos humanos? 

i)       ¿Cuál crees que es la causa más importante de la violencia de 

género?  

j)       Escribe el argumento en contra de la pena de muerte que 

consideres más importante. 

k)     Define tu idea de la solidaridad. 

  

2.    ¿Qué parte es la que más te ha impresionado?  De la lectura ¿Por 

qué? 
  

  

3.    ¿Has vivido alguna situación similar a las que aparecen en la 

proyección (Texto)? Es decir, ¿sientes que alguna vez no se han 

respetado tus derechos como persona? Explica brevemente algún 

caso que hayas experimentado. 

  

4.    ¿Conoces a alguien que haya experimentado situaciones parecidas a 

las que se muestran en la proyección? Comenta muy brevemente algún 

caso. ¿Qué hiciste ante esa situación? 



 

5.    ¿Has intervenido alguna vez en alguna situación que no respete los 

derechos humanos? Por ejemplo, en el acoso escolar, en actitudes 

racistas, en comportamientos machistas, en apoyar la pena de 

muerte, entre otros casos. 

  

  

5. Como sabrás, existen muchas organizaciones de voluntarios 

(ONGs) que luchan por un mundo mejor y más justo, intentando 

ayudar en la solución de los problemas que has visto. Escribe el 

nombre de las ONGs que conozcas. 

 

 
 

Actividades dos 

  

¿Qué opinas de estas acciones solidarias sencillas? 
 

a. El padrinaje 

 

b. La escritura de cartas a autoridades sobre violación de derechos a las personas. 

 

 

c. Investiga sobre las entidades de las ONU que ayuda en acciones solidarias y 

defensa de los derechos. Realiza un escrito.  



 

Actividad tres 
 

Lectura de: Situación problemática. 

La secretaria de Medellín, está promoviendo un concurso de danzas típicas, y un 

grupo de estudiantes de 6to. grado al enterarse empieza a ensayar, informando a 

su tutor de su interés por participar. Faltando una semana para el concurso, el 

tutor decide que el grupo que ha estado ensayando no va a participar porque uno 

de sus integrantes tiene baja nota en un curso, y designa a los cinco primeros 

estudiantes con mejor rendimiento académico para que representen al aula en el 

concurso, a pesar que estos estudiantes no han tenido tiempo de ensayar y 

tampoco les interesa la actividad como al grupo original. 
Resuelve las preguntas. 

1. ¿Qué situación problema se presentó? 

2. Si tú pertenecieras al grupo, que ensayo. ¿Qué harías? 

3. ¿Qué le dirías al grupo que el profesor escogió para presentarse? 

 

Actividad: cuatro 

 
1. Realizar un escrito sobre que dificultades se han presentado en el colegio o el 

hogar. 

 

2. ¿Qué solución le has dado a los problemas del colegio y el hogar, o que solución 

le podemos dar?  

 

3. Elabora un escrito destacando actitudes que ayudan a demostrar aprecio a 

las personas.  

 

 

 

 

  

 

Actividad.  Cinco.  Dibuja el árbol de la convivencia. 

 



 
 

 

 
 

1. Responder en el cuaderno. 

 



 
1. LEE Y ANALIZA EL SIGUIENTE CASO. Da repuesta a las preguntas. 

Jonatan (08/03/2019) 

Hola que tal muy buena tarde. Hace poco más de un mes tuve un 
malentendido muy fuerte con una joven que está en mi salón por redes 
sociales y he intentado hablar con ella para aclarar esta situación y no 
quiere hacerlo ¿Que me aconsejarían en este caso? Me podrían ayudar 
por favor. 
 
ACTIVIDAD SEIS 

 1: “Mejor si jugamos juntos” 

Objetivo: Aprender formas constructivas de solucionar un conflicto.  

Dinámica: Leer el cuento y realizar las actividades propuestas.  

Material: Papel continuo, rotulador grueso, papeles verdes y pegamento.  

 EL COCODRILO 

Cuando llega la hora del rincón de juegos, Cristina va directamente al cajón de los 

juguetes a coger el cocodrilo antes de que se lo quite Nacho. Nacho siempre le 

quita todo lo que ella se pide. Sólo para fastidiar. Pero nada más agarrarlo por la 



cola, su preciosa y aplastada cola verde, nota que alguien tira de él justo por el 

lado contrario, por la enorme boca de blancos y pequeños dientes.  

- ¡Lo he cogido yo primero! - grita Cristina, tirando por el cocodrilo.  

- ¡ No, lo he cogido yo primero! - grita Nacho, tirando del cocodrilo.  

-¡ Es mío! - grita Cristina, zarandeando el cocodrilo.  

- ¡No, es mío! - grita Nacho, zarandeando el cocodrilo.  

- ¡Suéltalo ahora mismo! - grita Cristina, dándole una patada a Nacho. 

 - ¡Suéltalo tú! - grita Nacho, dándole una patada a Cristina. 

 

 La profesora los ve y acude a separarlos.  

- ¡Eh, , nada de pegarse!. ¿Qué pasas?  

- Yo cogí primero el cocodrilo - lloriquea Cristina. 

 - No, lo cogí yo primero - lloriquea Nacho. 

 La profesora les quita el cocodrilo. - Pues vais a tener que jugar a otra cosa, 

porque el cocodrilo me lo quedo yo. 

 Cristina mira a Nacho con rencor, diciendo: “¿Ves lo que has hecho?”. Y Nacho 

mira a Cristina con rencor, como diciendo: “Por tu culpa nos hemos quedado sin el 

cocodrilo”. 

 Y cada uno se va a un rincón de la clase a buscar otra cosa con la que jugar. 

 Pero Cristina no se lo pasa nada bien, no hace más que pensar en lo mucho que 

quería el cocodrilo.  

Y Nacho tampoco se lo pasa bien. No hace más que pensar en lo mucho que 

quería el cocodrilo.  

Al día siguiente, Cristina vuelve el cajón de los juguetes a coger el cocodrilo, 

segura de que Nacho se ha olvidado ya de él.  

Pero, nada más agarrarlo por la cola, su preciosa y aplastada cola verde, nota que 

alguien tira de él justo, pero al lado contrario, por la enorme boca de blancos y 

pequeños dientes. Es Nacho, cómo no.  



 Pero esta vez la profesora se da cuenta y va hacia ellos. -Tendréis que turnaos. 

Diez minutos lo tendrá Cris. Y otros diez, Nacho - les dice. 

 Cristina se pasó sus diez minutos abrazando al cocodrilo, mirando a Nacho con 

ojos de triunfo, como diciendo: “Chincha, es mío, lo tengo yo primero”, luego es 

Nacho quien mira a Cristina diciendo: “Ahora te fastidias porque lo tengo yo”. La 

verdad es que ninguno de los dos se lo ha pasado nada bien durante el rincón de 

juego.  

En realidad, los dos se han aburrido un montón. Al día siguiente, cuando llega la 

hora del rincón de juego, Cristina le dice a Nacho: - ¿Quieres que juguemos a que 

estábamos en la selva y veíamos un cocodrilo? - Vale. Y teníamos que nadar muy 

deprisa para que no nos comiera - dice Nacho. -Y cogíamos unos palos para 

luchar con el cocodrilo- dice Cristina. - Y se venía con nosotros a enseñarnos la 

selva- dice Nacho. Y jugaron tanto, que el rincón de juego se les pasó en un ya.  

1. Responde  

* ¿Qué pasa al principio del cuento entre Cristina y Nacho?  

* ¿Qué hacéis vosotros/as cuando queréis el mismo juguete? 

 * ¿Cómo les ayuda la profesora a solucionar la pelea?  

* ¿Se lo pasan bien jugando juntos? 

 2. Elabora con plástica: un cocodrilo gigante, pegarán en el cuerpo papelitos 

verdes a modo de escamas. Le ofrecerá el cocodrilo a un compañero del grado 

para recordar que los juguetes se pueden compartir entre todos y todas. 

 3. Elabora un escrito donde enumere los pasos de solución del conflicto entre los 

dos niños.  

La meta a lograr en la solución de conflictos es la convivencia, donde se puede 

lograr: 

- Mejorar la forma de solucionar problemas  

- Disminuir ansiedad  

- Mejorar la calidad de la vida  

-  Aumentar el sentido de control 

-  Trabajo en equipo. ... 

- La buena problemas. ... 

- Poder ser compañeros y amigos. 

- Relaciones amorosas. ... 

- Evitar prejuicios (machismo/racismo, entre otros 



- Actividad uno 

 

1. Representación de una escala de valores para la convivencia. 

2. Elabora una tarjeta con mensaje de Igualdad entre hombres y mujeres. 

 

3. Encuentra en la sopa de letras los valores y realiza con cada valor una 

frese. 

 

 

 



 

 


