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ME VALORO COMO PERSONA – DIOS DESDE LA CREACIÓ NOS DA LA
RESPONSABILIDAD DE CUIDAR EL PLANETA.
SANDRA MARÍA TORRES GONZÁLEZ.
ÁREA:
GRADO:
PERIODO:
ETICA Y RELIGIÓN
4°- 5°
1
COMPETENCIAS DEL ÁREA

Me valoro como persona.
Saber aplicar a la realidad.
Saber integrar Fe y vida.

ESTÁNDARES
Identificación de actitudes criticas frente a los comportamientos que obstaculizan la realización
personal.
CONTENIDOS TEMÁTICOS

Dios desde la creación nos dio la responsabilidad de cuidar el planeta.
Me valoro como persona.
SUGERENCIA METODOLÓGICA (MOMENTOS)
MOTIVACIÓN

A partir de la imagen, creo una frase donde invito a todos a cuidarse y cuidar el medio
ambiente.

DESARROLLO

Lee el siguiente cuento.
Un Agujerito en la luna.

Cuenta una antigua leyenda que en una época de gran calor la gran montaña nevada perdió su
manto de nieve, y con él toda su alegría. Sus riachuelos se secaban, sus pinos se morían, y la
montaña se cubrió de una triste roca gris. La luna, entonces siempre llena y brillante, quiso ayudar a
su buena amiga. Y como tenía mucho corazón pero muy poco cerebro, no se le ocurrió otra cosa
que hacer un agujero en su base y soplar suave, para que una pequeña parte del mágico polvo
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blanco que le daba su brillo cayera sobre la montaña en forma de nieve suave.
Una vez abierto nadie alcanzaba a tapar ese agujero. Pero a la Luna no le importó.
Siguió soplando y, tras varias noches vaciándose, perdió todo su polvo blanco. Sin él estaba tan
vacía que parecía invisible, y las noches se volvieron completamente oscuras y tristes. La montaña,
apenada, quiso devolver la nieve a su amiga. Pero como era imposible hacer que nevase hacia
arriba, se incendió por dentro hasta convertirse en un volcán. Su fuego transformó la nieve en un
denso humo blanco que subió hasta la luna, rellenándola un poquito cada noche, hasta que esta se
volvió a ver completamente redonda y brillante. Pero cuando la nieve se acabó, y con ella el humo,
el agujero seguía abierto en la luna, obligada de nuevo a compartir su magia hasta vaciarse por
completo.
Viajaba con la esperanza de encontrar otra montaña dispuesta a convertirse en volcán, cuando
descubrió un pueblo que necesitaba urgentemente su magia. No tuvo fuerzas para frenar su
generoso corazón y sopló sobre ellos, llenándolos de felicidad hasta apagarse ella misma. Parecía
que la luna no volvería a brillar, pero al igual que la montaña, el agradecido pueblo también
encontró la forma de hacer nevar hacia arriba.
Igual que hicieron los siguientes y los siguientes y los siguientes…
Y así, cada mes. La Luna se reparte generosamente por el mundo hasta desaparecer. Sabiendo que
en unos pocos días sus amigos hallaran la forma de volver a llenarla de luz.

CIERRE
EVALUACIÓN

Actividad.
1. Lee el cuento con atención.
2. Responde las siguientes preguntas: ¿Qué harías si otras personas
necesitan de ti? ¿Qué harías por ti mismo? Da 3 ideas por medio de las
cuáles cuidarías junto con tu familia el medio ambiente. Escribe 5 motivos
por las cuáles darías gracias a Dios en este momento.
3. Escribe la enseñanza que te deja el cuento.
4. Realiza un dibujo con la cual diseñarías la portada del cuento.
Investiga: ¿ Qué es la autoestima?, ¿ Cómo podemos contribuir al cuidado de nuestro
entorno?

Realizar un mapa conceptual donde enfoques tus ideas de autoestima y cuidado del
medio ambiente.
Nota: Enviar la tarea a tareasdemiprofe.2219@gmail.com
Debe de tener nombre completo del estudiante y grado.

RECURSOS
Computador, internet, blog, pagina institucional.

TIEMPO ESTIMADO
2 horas.
APRECIACIÓN
GLOSARIO

Autoestima, medio ambiente, responsabilidad.
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https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-nino-gigante-cuento-infantil-sobre-losderechos-del-nino/

Versión

CONTROL DE CAMBIOS
Descripción

Fecha

1

Creación del documento

03/03/2014

2

Cambio de nombre del proceso de formación
pedagógica a desarrollo formativo

08/09/2015

3

4

Cambio del nombre del proceso de desarrollo
formativo a diseño y desarrollo formativo

14/04/2016

Cambio de nombre del proceso de diseño y
desarrollo formativo a diseño y desarrollo
curricular

08/03/2017

Elaborado:
Revisado:

Líder proceso. Mónica Isabel Vélez Franco
Líder Información documentada. Vanessa Tangarife Restrepo

Aprobado:

Director del SGC, John Jairo Hernández Piza

Dirección: Calle 76 Nº 49 24 - Teléfonos 372 04 33 – 372 39 00 - www.ieorestesindici.edu.co

“Formamos con calidad para una sociedad más humana”
GUÍA DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA

Código: DC-FR29

Versión: 4

Dirección: Calle 76 Nº 49 24 - Teléfonos 372 04 33 – 372 39 00 - www.ieorestesindici.edu.co

Página 1 de 1

