
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE. 
 

Área: Religión, Ética y Valores Humanos. Grado: 4º 

 

Nombre de los docentes: 

Doris Adíela Zapata (4ºA) 

Sandra Patricia Serna (4ºB) 

Nora Giraldo (4ºC) 

Josefina Muñoz (4ºD) 

Fecha de asignación: Julio 3 de 2.020 Fecha de finalización: Julio 31 de 2020 

Nombre del estudiante: Grupo: 
 

 
 

RELIGIÓN. 

Logro: Define el proyecto de vida personal a partir del reconocimiento de sus fortalezas y 

debilidades. 

Indicadores de logro: Reconoce sus fortalezas y debilidades frente al proyecto de vida 

personal. 

ÉTICA Y VALORES HUMANOS. 

Logro: Reconoce la responsabilidad como un valor que contribuye al desarrollo personal. 

Indicadores de logro: Comparte y comunica de forma adecuada sus sentimientos. 

Establece compromisos para vivenciar la participación en su entorno. 

 

Instrucciones generales: 

1. Los estudiantes que realizan las Actividades en las copias no deben transcribirla, la 

realizan en las mismas copias. 

2. Los estudiantes que realizan las Actividades observando del WhatsApp, deben 

transcribir la Actividad y resolverla. 

3. Estas Actividades son para desarrollar durante el mes de Julio, atendiendo las fechas 

estipuladas. 

4. Esta Actividad corresponde para las Áreas de Religión, Ética y Valores Humanos, la 

nota se asignará para ambas áreas. 

5. Cuando termines le toma la foto y lo envías al whatsapp de tu profesor de ética o 

religión, así: Los estudiantes de 4º A se las envían a la docente Doris Adíela zapata- los 

de 4ºB se las envían a la docente Sandra Serna, los de 4ºC a la docente Nora Giraldo y 

los de 4ºD a la docente Josefina Muñoz. 
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Mi foto 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMA A DESARROLLAR: PROYECTO DE VIDA. 

 

ACTIVIDAD 1 – SEMANA 1 
Fecha de asignación: Julio 3 

Fecha de entrega: Julio 10 

 

Fase inicial. 

1. Me identifico. Completo la información y coloreo. 
 

Mi nombre es    
 

Nací en  Día  Mes  Año    
 

Tengo  años 

 

Mi papá se llama  Trabaja en    
 

Me gusta de papá    
 

Mi mamá se llama  Trabaja en    
 

Me gusta de mamá    
 

Vivo en la dirección  Mi teléfono es    
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Fase de profundización. 

 ¿Sabías qué? El Proyecto de Vida es…

 
El Proyecto de Vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de 

prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña de su destino decide 

cómo quiere vivir, diseñar sus planes, deseos, sueños y cada acción que emprende la 

hace en función de caminar hacia la consecución de sus metas u objetivos propuestos. 

Tomado de la página 

https://www.coachexito.com/blog/ 

proyecto-de-vida/ 

https://www.coachexito.com/blog/proyecto-de-vida/
https://www.coachexito.com/blog/proyecto-de-vida/
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Fase de producción. 

2. Antes de viajar en el mundo de mis sueños y metas, voy a descubrirme a mí 

mismo. Pienso y escribo: 
 

¿Quién 

soy? 
 

 

 

 
 

  . 

 

 
3. Pienso y escribo, cuáles son mis… Luego coloreo las siluetas. 

Habilidades 

Cualidades 

¿Qué debo fortalecer en 
¿Qué debo cambiar en 
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Evalúo mis Aprendizajes. 

4. Ubico en el árbol genealógico los miembros de mi familia, utilizo fotos o dibujo 

cada miembro de la familia. Luego, decoro el árbol. 
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ACTIVIDAD 2 – SEMANA 2 
Fecha de asignación: Julio 10 

Fecha de entrega: Julio 17 

 

Fase inicial. 

1. Me identifico, completo la siguiente imagen con la información indicada, coloreo. 
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Tristeza 

Alegría 

ira miedo 

admiración 

sorpresa 

preocupación 

Fase de profundización. 

 Leo y analizo el texto “La expresión adecuada de emociones y sentimientos”
 

Para el desarrollo integral, es importante, así como se aprenden letras, números, 

idiomas, información y conocimiento, en la misma medida se debe aprender a 

relacionarse con los demás, conocerse así mismo, afrontar las diferentes situaciones que 

traerá la vida, a regular sus comportamientos y emociones. 

 

Las Emociones: Son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, 

reacciones fisiológicas y conductas; son universales, propias del ser humano y sirven 

para comunicarnos con los demás. 

 

Hay emociones positivas asociadas con bienestar y negativas acompañadas de malestar, 

todas son válidas y necesarias, no podemos evitarlas, pero sí aprender a controlarlas y 

manejarlas. 
 

Saber expresar y manejar las emociones y sentimientos de forma adecuada es lo que se 

llama Inteligencia Emocional, es la capacidad de tomar conciencia de las propias 

emociones, conocer la de los demás y aprender a regularlas. 

 

 Si tienes la posibilidad de acceder a Internet, observo el siguiente video. 

Controlando las emociones en Super D-series 
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E

Fase de producción. 

2. Escribo la emoción que expresa cada emoticón, luego coloreo. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E
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3. Completo la siguiente información. 

 

 La persona que admiro es  .

 

 La admiro porque   
 

  . 

 

 En mi tiempo libre realizo actividades como   
 

  . 

 

 Las actividades que realizo en mi tiempo libre me sirven para   
 

  . 

 
Evalúo mis Aprendizajes. 

4. Busco en la sopa de letras los valores dados, luego escribo los valores con los que 

me identifico dentro de la nube, coloreo. 
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Fase de profundización. 

Fase de producción. 

Evalúo mis Aprendizajes. 

 
ACTIVIDAD 4 – SEMANA 4 

Fase inicial. 

PADRES 

PROFESORES 

HERMANO/AS 

AMIGO/S 

COMPAÑERO/S 

ACTIVIDAD 3 – SEMANA 3 
Fecha de asignación: Julio 17 

Fecha de entrega: Julio 24 

 

Fase inicial. 

1. Regalo un valor y un objeto a… Los escribo sobre la línea en la siguiente imagen, 

coloreo. 
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Fase de profundización. 

 Leo y analizo las siguientes ideas.
 

FAMILIA: Los valores personales y sociales se aprenden en el hogar a través de las 

vivencias cotidianas. 
 

 

 
 

 
ESCUELA: El mejor aporte a mi Institución Educativa es cumplir sus objetivos 

institucionales y sus normas. En efecto, se cumplen aprendiendo bien y educándose 

bien. 
 

 

 

Fase de producción. 

2. Busco en la sopa de letras los diferentes miembros de la familia, los escribo en la 

parte de abajo e indico al frente la tarea que realizan. 
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3. Me imagino que estoy en un concurso municipal, con el tema: “La escuela que 

quiero”. Recorto y pego imágenes que representen “La escuela que quiero” 
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FAMILIA 

ESCUELA 

Evalúo mis Aprendizajes. 

4. Escribo mis compromisos con… 
 

 

 

5. Completa… 

 

 De mi colegio me gusta  .

 

 Admiro a los profesores porque  .

 

 Mis compañeros son (cualidades)  .

 

 Mi grupo escolar lo quiero porque  .



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

NOMBRE DEL ESTUDIANE:  GRADO:    

 

ACTIVIDAD 4 – SEMANA 4 
Fecha de asignación: Julio 24 

Fecha de entrega: Julio 31 

 

Fase inicial. 

1. Respondo las siguientes preguntas dentro de la nube, coloreo. 
 

 

 

¿Qué deseas ser en el 

futuro? 

 

 

 

 
 

 
¿Por qué eliges esta 

profesión? 

¿Quiénes te ayudan a 

alcanzar este 

proyecto? 
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Fase de profundización. 

 Leo y analizo sobre…
 
 

Fase de producción. 

2. Escribo mis compromisos con… 

 

DIOS NATURALEZA 

CONMIGO MISMO 
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Evalúo mis Aprendizajes. 

3. Viajo hacia el futuro… Respondo las siguientes preguntas. 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1. ¿Cuál profesión elegí?  

2. ¿A quién ayudo con esta profesión?  

3. ¿Para qué elegí este proyecto de vida?  

4. ¿Cómo logro este proyecto de vida?  

 
Autoevaluación: Respondo marcando una X en la casilla correspondiente. 

 

Autoevalúo mis Aprendizajes SI NO 

1. Tuve en cuenta las orientaciones de la guía de Aprendizaje 

para desarrollar cada Actividad. 

  

2. Se presentó alguna dificultad en el desarrollo de la guía.   

3. Cumplí con las fechas establecidas en la guía para su 

desarrollo y entrega. 

  

4. Alcancé el desempeño esperado para la guía.   

 
Sugerencias:    

  . 

Recursos Cuaderno, guía. 

Bibliografía 

Libro Cofrecito – El arco iris de valores para los niños – Red Alma Mater. 

Libro Soy Responsable – 4º - Educación Ética y en valores Humanos guía de trabajo. 

Editorial KIMPRES LTDA. 

Web grafía 

Proyecto de Vida https://www.coachexito.com/blog/proyecto-de-vida/ 
 

Imagen 5 preguntas para tu superación personal 

https://www.pinterest.es/pin/273523377352786997/ 

https://www.coachexito.com/blog/proyecto-de-vida/
https://www.pinterest.es/pin/273523377352786997/

