
Docente: Jair Esteban Jiménez U.  Guía de Aprendizaje – Semana 9 

Grado Cuarto – Ética y Valores. 
 
Los propósitos de aprendizaje 
Identificar valores que me permiten buenas relaciones con los demás, así como la importancia de sabernos diferentes y 

únicos. 

 
Competencia: 

Reconocer en mí mismo y en mis compañeros cualidades y valores que me ayuden a tener una convivencia mediada por la 
tolerancia y una buena comunicación. 

 
Actividad de Aprendizaje: 

La actividad de aprendizaje consiste responder las preguntas que te llevarán a reflexionar acerca de las buenas prácticas 

de cuidado propio y de los demás. 
 

Manera de evaluar  
Se responde en hojas de block un cuestionario relacionado con los valores propios y de mis compañeros 

 

Taller de Ética y Valores:  

1. Elige un compañero de tu salón de clases que consideres que muy diferente a ti y escribe en 10 renglones por qué 
crees que son diferentes y cuáles son los valores que resaltas en él. 

 

2. Realiza una historieta con mínimo 5 dibujos sobre un conflicto cotidiano en tu salón, en la cual muestres el problema 
pero también una solución.  

 

3. Recorta y pega una imagen que evidencie cada una de las siguientes normas básicas de las relaciones humanas: 
 

- Una sonrisa agradable logra maravillas 
- El apretón de manos debe ser sincero y fuerte, nunca flojo o sin animo.  
- Coopere con prontitud y entusiasmo 
- Siéntase orgulloso no sólo de su trabajo sino también de su apariencia física 
- Evite discusiones, manténgase sereno aunque lo provoquen.  
 

4. Elije 8 valores básicos que consideres primordiales para una buena convivencia y realiza con ellos una sopa de letras. 

 

Guía de Aprendizaje. 

Semana 10 

Grado Cuarto Ética y Valores  

Propósito: 
Identificar la importancia de saber que soy único como ser humano. 
 
Competencia: 
Reconocer mis potencialidades como ser humano sacando el mejor provecho en mis relaciones personales 
e identificando aspectos a mejorar.  
 



Actividad de aprendizaje: 
La actividad de aprendizaje consiste en leer un texto explicativo que ayuda a conocerme a mí mismo y 
reforzar este conocimiento a través del análisis y el planteamiento de preguntas.  
 
Manera de evaluar: 

• Se responde las preguntas en hojas de block reflexionando sobre el tema.  
 

SOY UN SER ÚNICO – ÉTICA Y VALORES GRADO CUARTO 

 

 

 

 
 



Actividad 

 

 

 
 
Escribe todas tus reflexiones sobre los casos anteriores y realiza un dibujo que represente los 

valores. 

 

Guía de Aprendizaje – Semana 11 

Grado Cuarto – Ética y Valores  

Los propósitos de aprendizaje 
Reconocer mis emociones y cómo estás genera consecuencias para mí y para las personas con las que me rodeo. 

 
Competencia: 

Reconozco que puedo tener distintas mis emociones y que estas pueden tener consecuencias para mí y para las personas 

con las que me rodeo, lo que me ayudará a tener un mejor control cuando esas consecuencias sean negativas. 
 

 
 



Actividad de Aprendizaje: 
La actividad de aprendizaje consiste en leer un texto reflexivo sobre las consecuencias de tomar decisiones cuando se está 

alterado y de que manera me afectan a mí y a los demás. 
 

Manera de evaluar  

Responder en hojas de block unas preguntas reflexivas sobre distintas situaciones que viven otras personas o que podrían 
vivir los estudiantes.  

 

 
MIS EMOCIONES Y SUS CONSECUENCIAS PARTE 1 – ÉTICA 

Y VALORES GRADO CUARTO 
 

 
 

 
 



 

 
 

Guía de Aprendizaje – Semana 12 

Grado Cuarto – Ética y Valores  

Los propósitos de aprendizaje 

Identificar como puedo mejorar mi comunicación para que de esta manera mejore mi relacionamiento con los demás. 
 

 



Competencia: 
Identifico las distintas formas como se comunica mi cuerpo, como y cuando es mejor comunicarse para que esto me ayude 

a mejorar mi relación con los demás. 
 

Actividad de Aprendizaje: 

La actividad de aprendizaje consiste en leer un texto reflexivo sobre la comunicación y como esto permite beneficios para 
toda la comunidad. 

 
Manera de evaluar  

Responder unas preguntas reflexivas sobre distintas situaciones que viven otras personas o que podrían vivir los 
estudiantes.  

 
 

 
  

Taller Mejor Mi Comunicación 
 

 



 

 
 
 

Guía de Aprendizaje – Semana 13 

Grado Cuarto – Ética y Valores  

Los propósitos de aprendizaje 
Reconocer como mis actuaciones pueden afectar la vida de las personas con las que me rodeo. 

 

Competencia: 
Reconozco que mis acciones tienen efecto sobre alguien más y que todo lo que hacen los demás me puede afectar de 

alguna manera. Este tema me ayuda a saber que todos estamos conectados de una u otra manera, incluso con la naturaleza, 
sus animales y plantas. 



 
Actividad de Aprendizaje: 

La actividad de aprendizaje consiste en leer un texto reflexivo sobre las consecuencias de mis acciones y analizar una 
situación muy cercana a la realidad que viven los estudiantes. 

 

Manera de evaluar  
Responder unas preguntas reflexivas sobre distintas situaciones que viven otras personas o que podrían vivir los 

estudiantes.  

 
MIS EMOCIONES Y SUS CONSECUENCIAS PARTE 2 – ÉTICA 

Y VALORES GRADO CUARTO 
 
 

 
 
 
 

 



 

 



 
 

 
 

 

 


