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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

PLAN DE AULA 

  GRADO: 6.6º 

ASIGNATURA ÉTICA PERIODO: I 

TALLER 2  

PROFESOR Diana María Pulgarín Barco. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

Toma conciencia de la importancia de los valores humanos y como nos representa. 

 

RECOMENDACIONES:  

 

• Leer y escribir la teoría en el cuaderno  

• Desarrollar las actividades (enviar fotos al WhatsApp 3017803495). 

• Marcar con nombre y número. 
 

 
 

TEMA: EL ESCUDO DE MI VIDA. 

 

Todas las naciones del mundo lo mismo que los municipios, instituciones, grupos, familias tienen un escudo 

que los representa. De la misma manera cada uno de nosotros tenemos un escudo y son los valores. Con ellos 

me perfecciono, mejoro, y me impulsan a servir a las demás personas. El escudo es un arma protectora, que 

ampara a alguien. Es el emblema de una nación, familia, ciudad, etc. Los valores que son nuestro escudo nos 

protegen y nos motivan a practicarlo para ser cada día el mejor. Los valores, mis capacidades, cualidades, 

habilidades debo darle buen uso, si soy responsable debo ser cada día mejor responsable. Los valores también 

son todo lo bueno que tengo, mis deseos, aspiraciones, sueños, que debo realizar para que sean reales. El 

escudo de mi vida son mis valores que con ellos me protejo, me realizo y progreso.  
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ACTIVIDAD: 1. Porque los valores son el escudo de mi vida?  

2. Cuál es el significado de cada una de las partes del escudo de mi país Colombia?  

3. dibuje un escudo con cinco fragmentos: en el primer fragmento cuál es su animal favorito dibújelo, segundo 

fragmento dibuje su fruta preferida, tercer fragmento de qué color pintaría el amor, cuarto fragmento que le 

gustaría conservar en una botella y el quinto fragmento un refrán. A cada dibujo escríbale un valor con su 

respectivo significado.  

4. ¿Por qué el hombre sus sueños debe hacerlos realidad?  

5. dibuje el escudo del colegio y qué significado tiene cada una de sus partes.  

6. ¿Para qué te sirve este tema? 

 7. ¿Con qué cuento para defenderme en la vida y por qué? 

8. inventa un escudo que represente los valores de tu familia. 

 

 

 


