
 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID_19 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ÁREA/ASIGNATURA ETICA GRADO 4 PERIODO 1 y 2 SEMANA  

DOCENTE 
Osiris Benitez 

Contreras 

CONTENIDOS EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD - ME 
VALORO, ME RESPETO - EL 
AUTOCUIDADO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 Expresa en su  comportamiento que valora la importancia de la vida y la libertad de las 
personas que le rodean. 

  Reflexiona sobre sus habilidades, intereses y expectativas para identificar las bases de su 
proyecto de vida personal 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 
RECURSOS, MATERIAL 
Y/O INSUMOS 
NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL   Y SEMANA DEL 27 ABRIL AL 01 DE MAYO 

TEMA : EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

Actividades de inicio 

La responsabilidad: como valor es la cualidad moral de reconocer que nuestros 
actos generan consecuencias. Las decisiones que tomamos generan reacciones y 
resultados que no siempre prevemos. Ser responsables significa primero que nada 
reflexionar sobre los posibles impactos de una decisión, en segundo lugar reconocer 
el resultado como producto de nuestra acción y en tercer lugar, aceptar las 
consecuencias que para nosotros pudiera implicar. Educar en la responsabilidad se 
traduce en formar en los alumnos la capacidad de prevenir situaciones indeseables, 
examinar y admitir sus errores, modificar las conductas y, de estar en sus manos, 
restituir el daño causado a otros. 
Actividades de profundización 

Leer el siguiente relato y responde las preguntas. 

Pedro es un niño muy listo, sin embargo desde hace una semana no va una en la 
escuela. Todo se le olvida; lo que antes entendía con facilidad, ahora le cuesta un 
mucho; y para colmo va más de una vez que la maestra tiene que despertarlo en 
plena clase. 

“Pedro… Pedro ,Pedro! Te toca pasar al tablero.” La razón de este desastre es que 

la abuelita de Pedro le regaló por su cumpleaños un nuevo videojuego. Él está tan 
deseoso de acabarlo que en las noches se queda jugando hasta tarde. 

¿Pedro está actuando responsablemente? 

¿Qué podría hacer para cumplir su deseo de acabar el juego nuevo, sin descuidar sus 

responsabilidades? 

¿Por qué creen que a veces actuamos irresponsablemente? 

Escribe 3 de  las obligaciones o compromisos que tienes en la casa. 

Piensa en las decisiones que tomas a lo largo del día. Te convierten  en una persona 
responsable o irresponsable?, por ejemplo: ver la tele en lugar de hacer la tarea, irse 
a dormir temprano en lugar de desvelarse jugando o no lavarse los dientes después 
de comer. 
Actividades de finalización 

En una hoja de block o en el cuaderno.( Forma horizontal) completa el siguiente 
cuadro. qué responsabilidades tiene un buen ciudadano para evitar la propagación 
del coronavirus,.  y cuáles son las consecuencias de no cumplir con ellas. 
 

Responsabilidad con mi país Consecuencias de no cumplir esta 

responsabilidad 

  

VIDEOS – FICHAS DE 

APOYO PEDAGÓGICO- 
SITIO WEB DEL GRADO 
 

HOJAS BLOCK, FICHAS 
DE APOYO, COLORES. 
REVISTAS 

 

 

http://fundaciontelevisa.org/valores/valores/responsabilidad/


  

  

 

Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de Ética.  Se 
revisarán cuando los estudiantes ingresen de nuevo al colegio.  

 

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO Y SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

TEMA : EL AUTOCUIDADO 

Actividades de inicio 

 Dialoga con tus padres  sobre las características que tenias cuando estabas 
pequeño y sobre los cuidados que recibiste desde que naciste. 

 Comparte con ellos la definición de autocuidado: 

AUTOCUIDADO:Son todas aquellas prácticas cotidianas que realiza una persona para 
mantener un estado de salud óptimo y prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo 
físico, emocional y psicológico del mismo, en este sentido el autocuidado se da cuando se 
presentan hábitos de aseo, protección de las enfermedades. 
 
Actividades de profundización 

1. Lectura del cuento, el niño que come golosinas 

El niño que solo quería comer golosinas estuvo toda la semana castigado. Sus 
padres no sabían que hacer. Habían encontrado en su armario, en su mochila y en su 
bolsa de deporte un montón de envoltorios de caramelos. Le recordaban todas las 
mañanas que no podía comer tantas golosinas, pero a él le daba igual. ¡Estaban tan 
ricas! 
 
A Alberto le parecía que las golosinas le ponían su mundo feliz. Si veía televisión 
comiendo golosinas estaba más entretenido, si tenia una bolsa de golosinas al lado 
mientras estudiaba estaba más concentrado, si iba de camino al jugar fútbol se 
encontraba con más fuerzas. Las compraba con el dinero que le daban los abuelos.  
Muchos niños incluso le traían alguna dulce como regalo cuando los ayudaba en 
matemáticas, ya que él era muy bueno en esa materia. 
 
Las chucherías le gustaban tanto que en una caja guardaba una de cada tipo para 
coleccionarlas. Alberto no veía nada malo en comer golosinas todo el día. El único 
problema es que a veces no tenía mucha hambre de la comida de verdad y eso hacía 
que discutiera con mamá y papá. 
 
Sin embargo, un buen día todo cambió. Alberto se levantó de la cama para ir al 
colegio y sintió un dolor muy fuerte en los dientes. Rápidamente fue a llamar a mamá 
y ella cuando lo vio ya le dijo lo que le pasaba: ¡Te duelen los dientes de comer tantas 
dulces! Hoy mismo te llevo a odontología. 
 
Pues sí, le dolían los dientes y vaya si le dolían. No pudo ir al colegio y cuando llegó 
al odontólogo  le explicó lo que le pasaba. 
 
-El azúcar de las dulces daña tus dientes y forma las caries, y por eso tienes que 
evitar comer tantas dulces. Además debes lavarte mejor los dientes. 
 
-¡Vaya susto! Quizá mamá y papá tengan razón… comeré menos dulces. 
 
Llevaba dos días sin comer dulces. Cuando llegó al colegio  una niña que celebraba 
su cumpleaños le regaló un bolsa entera de gomitas y chocolatinas. No lo pudo evitar 
y cuando llegó a casa se lo comió todo de golpe. ¡Qué rico estaba! 
 
Intentó cenar algo de lo que le pusieron mamá y papá, una rica sopa y una pequeña 



tortilla de jamón. Sin embargo, al acabar la sopa Alberto no pudo evitar empezar a 
quejarse de un fuerte dolor de barriga: 
 
- ¡Ay!¡Ay! Como me duele la barriga papá. 
 
-Pero no has comido golosinas ¿no? -le dijo papá preocupado acercándose al 
pequeño. 
-Pues si papá, lo siento. Me he comido una bolsa llena de golosinas , El papá dice 
¿Cómo,  volviste a comer dulces?, y .... TERMINAR EL CUENTO 

2. Responde las preguntas sobre el cuento 

 ¿Crees que Alberto practica el autocuidado? - ¿Por qué? 

 ¿Si te encontraras con Alberto, que le dirías? 

 ¿Qué consecuencias tiene comer dulces en exceso? 

 Nombra 5 hábitos que practicas para tú cuidado personal 

3. Escribe un final para el cuento 

 
Actividades de finalización 

 Realiza un dibujo sobre la siguiente frase: “Quien cuida y educa a su cuerpo goza 
de salud y reconocimiento ” 

 Realiza las actividades de practica: 

 
Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de Ética.   
 
 
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO Y SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

TEMA : ME VALORO - ME RESPETO 

Actividades de inicio 

 Observa fotos de cuando estabas muy pequeño 

 Mírate al espejo, ¿cómo te ves ahora?,¿ has cambiado? 

 Coméntale a tus padres lo que piensas de ti, ¿cómo te ves? 

 
 

 
Actividades de profundización 

 Copia en el cuaderno el concepto de Autoestima 

 



 

La autoestima es la capacidad que tiene una persona para valorarse, respetarse y 
aceptarse a sí misma tal y como es. Podría definirse también como el conjunto de 
actitudes y pensamientos que una persona tiene sobre sí mismo. ... Si, por el 
contrario, suelen ser de tipo negativo, la persona tendrá una autoestima baja. 

 Observa los vídeo de Autoestima 

https://www.youtube.com/watch?v=EGiK0B8xsOc 

https://www.youtube.com/watch?v=VuYqr2mKQbg 

 
 En  una hoja en blanco o puede ser en el cuaderno. Haz una lista de las palabras 

que te describen, es decir como te ves lo que piensas de ti. 
 Escribe las cosas que los demás dicen de ti 

 Escribe los logros y metas que has obtenido hasta hoy. 

 Colorea solo las cosas positivas y piensa en todas las fortalezas que tienes. 

 Conoces el cuento del patito feo? Sino observa el vídeo o léelo en google. 

https://youtu.be/Q6oSduRk0z4  
 ¿Crees que le patito feo reconocía sus cualidades? 

 ¿Cómo era su autoestima al principio?, ¿Por qué? 

 Te gustó el final del cuento, ¿por qué? 

 
Actividades de finalización 

 Elabora una flor con el material que desees En el centro escribe tu nombre y a 
cada pétalo una de  tus cualidades. Puedes apoyarte en el vídeo. 

 
Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de Ética.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EGiK0B8xsOc
https://www.youtube.com/watch?v=VuYqr2mKQbg
https://youtu.be/Q6oSduRk0z4

