
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 GUÍA DE APRENDIZAJE – 2.020 

Octubre 16 al 30. 
Área: Ética y Valores Humanos – Religión. Grado: 5º 

Nombre de los docentes: 

Ética y Valores Humanos.                             

Élida Mabel Gaviria (5ºA - 5ºB - 5ºC)               

Jorge Armando Acevedo Montoya (5ºC) 

Yurian Lenieth Álvarez Zapata (5ºD) 

Fecha de asignación: Octubre 16 Fecha de finalización: Octubre 30 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

ÉTICA Y VALORES HUMANOS. 

Desempeño: Asume la práctica de valores humanos como elementos indispensables para la 

formación de buenos ciudadanos. 

Indicadores de desempeño: Reconoce y practica los valores inculcados en su hogar. 

• Identifica la Inteligencia emocional como una forma de auto control. 

• Reconoce y practica valores que ayudan a mejorar la convivencia. 

 

RELIGIÓN. 

Desempeño: Entienda que para estar bien con los demás, debe siempre tratarse primero. 

Indicadores de desempeño:  

• Reconoce los valores y actitudes que te permiten cultivar la paz interior. 

• Identifica los valores que le permiten establecer objetivos de bienestar y convivencia con su 

familia, comunidad y su país. 

Instrucciones generales para la entrega de guías Octubre – Noviembre 

 

 

 

. 

 

 

1. Los estudiantes que reclaman material impreso, recuerden llevar las guías a la 

Institución de Lunes a Viernes Horario 9:00 a.m. a 12: 00 m. 

Las guías impresas deben de estar completas, organizadas y marcadas. 

2. Los estudiantes que tengan acceso a Internet del grado Quinto, recuerden 

conectarse a las asesorías virtuales de Ética y Religión los días VIERNES, en el 

Horario de 8: 00 a.m. a 9: 00 a.m. 

3. Los estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a datos, recuerden enviar las 

guías por medio de WhatsApp o por medio de la plataforma Master 2000  

Classroom. 
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Fase inicial. 

 

1. Antes de iniciar nuestro recorrido por los “Valores humanos”. 

a. Sabes, ¿Qué son los valores? ___________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

b. ¿Qué valores poseo como ser humano? ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

c. ¿Crees que los valores se aprenden o se nace con ellos? ¿Por qué? _____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Fase de profundización.  

2. Leo y comprendo que son los “Valores Humanos”. 

¿Qué son los valores humanos? 

Los valores humanos son una serie de principios universales por los que se rigen la 

mayoría de las personas. Nos sirven de guía para saber cómo conducirnos para vivir 

armónicamente en comunidad y evolucionar juntos. 

Estos valores no están determinados ni por la cultura ni por la religión ni por el tiempo ni por 

ningún otro condicionante. Son innatos al ser humano, perdurables en el tiempo y 

trasladables a cualquier lugar del mundo. 

Y sí, efectivamente, existen comportamientos y actitudes objetivamente positivas y otras 

negativas. Entre los valores humanos más importantes encontramos la ética, el respeto al 

prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, el amor, la justicia, la 

responsabilidad, la equidad, la amistad, la libertad o la honestidad, entre otros.  

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR 

VALORES HUMANOS. 

https://blog.oxfamintermon.org/de-la-etica-individual-a-la-etica-social/
https://blog.oxfamintermon.org/definicion-de-paz-como-hacer-realidad-este-concepto/
https://blog.oxfamintermon.org/la-solidaridad-un-valor-social-en-alza/
https://blog.oxfamintermon.org/dia-mundial-de-la-justicia-social-la-promocion-de-una-vida-digna/
https://blog.oxfamintermon.org/cuando-la-libertad-deja-de-ser-uno-de-los-valores-universales/
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¿Cuál más añadirías tú? ____________________________________________________. 

Además de estos valores universales, cada individuo puede sumar otros valores 

subjetivos que tienen que ver con su personalidad, con la educación recibida, con la sociedad 

en la que vive, con su nivel cultural, con sus creencias, etc. El conjunto de todos nuestros 

valores (valores humanos universales y valores personales) nos construye como personas y 

son los responsables de nuestra manera de estar en el mundo.  

¿Por qué es importante educar en valores? 

¿Puedes imaginar cómo serías si no tuvieras los valores humanos de los que hemos hablado? 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

¿Cómo te comportarías ante las distintas situaciones que se te presentan? 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo sería tu vida? ________________________________________________________ 

¿Tendría sentido? ___________________________________________________________ 

Quizá una persona sin los valores fundamentales no sabría qué hacer en cada momento, cómo 

dirigirse en la vida… o tal vez haría cualquier cosa en cada momento sin pensar en las 

consecuencias.  

Por ejemplo, si un vecino te molesta cada noche haciendo ruido, ¿Qué serías capaz de hacer? 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

Si tienes hambre cuando vas caminando por la calle, ¿Cogerías lo que quisieras de cualquier 

tienda o restaurante? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

Es difícil imaginar cómo sería una persona sin ningún valor, ¡es casi imposible! 

Como ya debes estar imaginando, los valores humanos son los pilares de la 

humanidad. Por eso es tan importante educar en valores a los niños y niñas. No solo les 

ayuda a ser mejores personas, capaces de relacionarse y comportarse de manera correcta en 

cada momento. ¡Hay más! Una educación basada en los valores humanos les aporta 

seguridad, confianza, fuerza, sabrán qué hacer y qué esperar de los demás. 

https://blog.oxfamintermon.org/juegos-en-grupo-para-educar-en-valores/
https://blog.oxfamintermon.org/comunidades-de-aprendizaje-la-escuela-con-valores/
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Se desarrollarán sin grandes conflictos y se convertirán en personas adultas que harán de este 

planeta un lugar agradable en el que vivir. La humanidad necesita personas que no solo se 

preocupen de sí mismas, sino también de aportar su granito de arena a la sociedad. Solo si 

vamos de la mano construiremos el mundo que queremos, y ya puestos... ¡hagámoslo 

bonito! 

Fase de producción. 

1. Realizo un collage, con fotos de revista, láminas, periódico… en el que ilustre como 

practico los valores en mi vida. 
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2. Reflexiono en torno a… 

a. Observo la secuencia, las recorto y pego, o dibujo de forma ordenada. 

Invento un título y con base en la secuencia, escribo una historia corta. 

 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

b. Observo la secuencia, las recorto y pego, o dibujo de forma ordenada. 

Invento un título y con base en la secuencia, escribo una historia corta. 
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_____________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

3. Mi momento preferido… Dibujo en esta cámara de fotos, cuál ha sido la situación más 

divertida que he vivido este año y que siempre recordaré. 

 
a. Narro lo que ocurrió. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 
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4. Defino con mis propias palabras, Que es… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gratitud 

Solidaridad 

Equidad 

Responsabilidad 

Justicia 
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Evalúo mis Aprendizajes. 

5. Reflexiono en torno a las siguientes situaciones y escojo la respuesta correcta a cada 

enunciado. 

Tomado de la Guía de lineamientos para las aplicaciones muestral y censal - saber ICFES 
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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  

Cuaderno de Valores - educo https://www.educo.org/Blog/Actividades-para-trabajar-

valores-en-primaria 

 

Videos. 

Si puedes acceder a Internet observa los siguientes videos. 

"Cuerdas", Cortometraje completo 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

Ian | Corto Animado | Fundación Ian 

https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educo.org/Blog/Actividades-para-trabajar-valores-en-primaria
https://www.educo.org/Blog/Actividades-para-trabajar-valores-en-primaria
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY
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GUÍA DE APRENDIZAJE – 2.020 

Noviembre 6 al 20. 
Área: Ética y Valores Humanos - Religión. Grado: 5º 

Nombre de los docentes: 

Ética y Valores Humanos.                             

Élida Mabel Gaviria (5ºA - 5ºB - 5ºC)               

Jorge Armando Acevedo Montoya (5ºC) 

Yurian Lenieth Álvarez Zapata (5ºD) 

Fecha de asignación: Noviembre 6 Fecha de finalización: Noviembre 20 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

 

 

ÉTICA Y VALORES HUMANOS. 

Desempeño: Asume la práctica de valores humanos como elementos indispensables para la 

formación de buenos ciudadanos. 

Indicadores de desempeño: Reconoce y practica los valores inculcados en su hogar. 

• Identifica la Inteligencia emocional como una forma de auto control. 

• Reconoce y practica valores que ayudan a mejorar la convivencia. 

 

RELIGIÓN. 

Desempeño: Entienda que para estar bien con los demás, debe siempre tratarse primero. 

Indicadores de desempeño:  

• Reconoce los valores y actitudes que te permiten cultivar la paz interior. 

• Identifica los valores que le permiten establecer objetivos de bienestar y convivencia con su 

familia, comunidad y su país. 

 

Instrucciones generales para la entrega de guías Octubre – Noviembre 

 

•  

•  

• . 

•  

•  

 

 

4. Los estudiantes que reclaman material impreso, recuerden llevar las guías a la 

Institución de Lunes a Viernes Horario 9:00 a.m. a 12: 00 m. 

Las guías impresas deben de estar completas, organizadas y marcadas. 

5. Los estudiantes que tengan acceso a Internet del grado Quinto, recuerden 

conectarse a las asesorías virtuales de Ética y Religión los días VIERNES, en el 

Horario de 8: 00 a.m. a 9: 00 a.m. 

6. Los estudiantes que tienen la posibilidad de acceder a datos, recuerden enviar las 

guías por medio de WhatsApp o por medio de la plataforma Master 2000 

Classroom. 
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Fase inicial. 

1. Antes de iniciar nuestro recorrido por el tema: La preparación para la pubertad y 

el auto cuidado. 

a. Define con tus propias palabras ¿Qué es la pubertad? ________________________ 

__________________________________________________________________. 

b. ¿Una persona puede auto cuidarse? Si ____ No ____ ¿Cómo? _________________ 

__________________________________________________________________. 

Fase de profundización. 

2. Leo y comprendo sobre el tema: La preparación para la pubertad y el auto 

cuidado. 

 

Sí, la palabra es un poco rara - pero ¿qué es la pubertad? Pubertad es el nombre que se le da 

a la época en la que comienzas a desarrollarte y cuando tu cuerpo pasa por cambios que te 

convierten de niño en adulto. Durante la pubertad tu cuerpo crece con más rapidez que en 

ninguna otra época de tu vida, excepto cuando eras un bebé. 

Es importante conocer los cambios de la pubertad antes que comiencen a ocurrir. De esa 

manera, sabrás lo que debes esperar. También es importante recordar que todos pasamos 

por estos cambios. No importa donde vivas, que seas niño o niña, que te guste el helado de 

vainilla o el de chocolate; vas a pasar por esos cambios. No existen dos personas 

completamente iguales; pero lo que sí tenemos en común es que todos pasamos por la 

pubertad. 

INICIEMOS NUESTROS APRENDIZAJES. 

TEMAS A DESARROLLAR 

LA PREPARACIÓN PARA LA PUBERTAD  

EL AUTO CUIDADO 
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El momento del cambio. 

Por lo general, la pubertad comienza entre los ocho y 13 años de edad en las niñas, y entre 

los 9 y 15 años de edad en los niños. Algunos comienzan antes o después de esas edades, y 

los adolescentes pueden comenzar a ver cambios relacionados con la pubertad en cualquier 

momento durante esos años. Esto puede ayudar a explicar por qué algunos de tus amigos 

todavía parecen niños mientras que otros parecen más adultos. 

 

 

 

La imagen mental que tenemos de nosotros mismos se define como “autoimagen”. Está 

influida por las relaciones con otras personas, las opiniones de conocidos y las experiencias 

vitales propias. Esta imagen mental juega un papel muy importante en nuestra autoestima. 

Durante la adolescencia es un pilar esencial para un desarrollo psicosocial adecuado. 

Autoimagen y familia. 

La Organización Mundial de la Salud considera adolescentes a las personas con edades 

comprendidas entre 12 y 18 años. Es una fase donde se producen intensos cambios físicos, 

psicológicos y sociales, que comienzan con la pubertad y acaban cuando finaliza el 

crecimiento. 

Es una etapa de continuos cambios que transmiten inseguridad al adolescente y le hacen 

sentir que “no se conoce”. Todo es nuevo en su universo. Comienzan a prestar mucha 

atención a la imagen corporal y valoran como algo muy importante la opinión que los 

demás tienen de ellos. Aún no tienen claro “cómo se ven a sí mismos” e intentan encontrar 

respuestas en las opiniones de sus semejantes. Cuando éstas son positivas, refuerzan el 

valor de la persona y contribuyen al logro de una buena autoestima. 

Es importante que la familia del adolescente no menosprecie sus nuevas preocupaciones e 

intereses para que pueda conseguir una autoestima sana, que le ayude a vivir de forma 

plena. 
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Los padres deben comprender que la preocupación de sus hijos por la imagen corporal es 

algo transitorio, que irá disminuyendo conforme crezcan, pero que puede provocarles 

conflictos durante esta etapa. Por ejemplo, es frecuente que una adolescente se preocupe 

más por su aspecto que por sus estudios. Menospreciar este sentimiento no le ayuda, es más 

recomendable establecer unos límites poco rígidos que le permitan seguir evolucionando, 

que no se estanque, que no abandone actividades importantes, ni caiga en conductas 

nocivas para la salud. 

Adolescentes y autoestima. 

Las personas con buena autoestima rinden mejor en los estudios, en el trabajo y les cuesta 

menos hacer amigos; sacan lo mejor de sí mismos y se aceptan tal como son. Este proceso 

es largo, comienza a desarrollarse durante la adolescencia y termina en la etapa adulta. 

Fase de producción.  

 

Juego del espejo para niños. 

El juego del espejo, es un juego educativo pensado para observar el tipo 

de autoconcepto que tienen los niños: muchas veces, la formación de la autoestima de los 

niños se ve condicionada por variables que, a menudo, no tenemos en cuenta. Por ejemplo: 

• Vivencias personales de los niños 

• Falsas creencias respecto de algo 

• Burlas 

• Sentimientos de inferioridad en relación con algo específico   

El juego del espejo facilita la observación de la autoestima del niño a fin de poder 

comprender “cuál es el propio autoconcepto que el niño tiene”. 

 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/autoconcepto-infantil.html
https://www.educapeques.com/estimulapeques/autoestima-trabajar-ninos.html
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Desarrollo del juego del espejo para niños. 

La dinámica del espejo consiste en dos partes; una primera parte se relaciona con 

preguntas personales. Estas preguntas deben ser respondidas de manera individual y, en lo 

posible, en privado.  

Primera parte del juego. 

Habla durante 10 o 15 minutos de cosas que a ti te gusten, de tus pasatiempos, gustos y 

juegos preferidos, luego vas a responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Te consideras un niño atractivo? __________________________________ 

_____________________________________________________________. 

2. ¿Qué crees tú que dirán tus amigos de ti? ____________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. ¿Cuál es la mejor cualidad que tienes? ______________________________ 

_____________________________________________________________. 

4. ¿Qué aspecto físico te gustaría mejorar o qué es lo que no te gusta de ti? ___ 

_____________________________________________________________. 

5. Si te cambiaras de escuela mañana, ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus 

compañeros? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

  

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-para-ninos/juego-del-espejo.html/attachment/dinamica-del-espejo
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Segunda parte del juego. 

La segunda parte consiste en utilizar un espejo. Te vas a sentar frente al espejo y te vas a 

hacer las siguientes preguntas: 

1. ¿Ves a ese niño/niña en el espejo? _________________________________. 

2. ¿Le conoces? _________________________________________________. 

3. ¿Crees que el niño/niña del espejo es guapo/hermosa? _________________ 

_____________________________________________________________. 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de él/ella? _____________________________ 

____________________________________________________________. 

5. ¿Podrías decirme qué piensa él/ella de sus compañeros de clase? ________ 

____________________________________________________________. 

6. ¿Crees que tiene cosas buenas? ¿Cuáles? ___________________________ 

____________________________________________________________. 

7. ¿Crees que otros niños ven las cosas buenas que él/ella tiene? __________ 

____________________________________________________________. 

8. ¿Qué modificarías de ese niño/niña en el espejo? ____________________ 

____________________________________________________________. 

9. Dibuja cómo se siente el niño del espejo. 

 

 

  



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

El juego de la despersonalización ayuda al niño a hablar con más naturalidad sobre sí 

mismo. Al parecer, resulta más fácil para la psiquis mencionar cosas desagradables o 

negativas de otras personas quede sí mismo. 

Ahora responde. 

1. ¿Cómo te sentiste hablando contigo mismo? _________________________ 

_____________________________________________________________. 

2. ¿Crees que te conoces? ¿Por qué? _________________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. ¿Te pareció complicado responder algunas preguntas? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

Evalúo mis Aprendizajes. 

1. En el siguiente cuadro voy a escribir los nombres de mis compañeros, mínimo 10, 

de modo que se entrelacen para que quede como un crucigrama. 

 

Ejemplo. 
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Mis compañeros… 
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2. Leo y coloreo sobre la “Prevención” en mi vida. 

 

 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

3. Realizo el siguiente crucigrama. 
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Recursos Cuaderno, guía. 

 

Web grafía  

Página KidsHealth – Todo acerca de la pubertad https://kidshealth.org/es/kids/puberty-

esp.html 

 

Página En Familia AEP – Edades y Etapas https://enfamilia.aeped.es/edades-

etapas/adolescentes-autoimagen-autoestima 

 

Página Cápsulas saludables https://www.acemi.org.co/index.php/acemi-defecto/18-

educacion-en-salud/capsulitas/645-capsula-saludable-autocuidado-tambien-cuido-de-mi 

 

Página Grupogeard - ¿Qué es el autocuidado y por qué es importante? 

https://grupogeard.com/co/blog/convocatorias/autocuidado-importancia/ 

 

Juego del espejo. Lograr una sana autoestima 

https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-para-ninos/juego-del-

espejo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kidshealth.org/es/kids/puberty-esp.html
https://kidshealth.org/es/kids/puberty-esp.html
https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/adolescentes-autoimagen-autoestima
https://enfamilia.aeped.es/edades-etapas/adolescentes-autoimagen-autoestima
https://www.acemi.org.co/index.php/acemi-defecto/18-educacion-en-salud/capsulitas/645-capsula-saludable-autocuidado-tambien-cuido-de-mi
https://www.acemi.org.co/index.php/acemi-defecto/18-educacion-en-salud/capsulitas/645-capsula-saludable-autocuidado-tambien-cuido-de-mi
https://grupogeard.com/co/blog/convocatorias/autocuidado-importancia/
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-para-ninos/juego-del-espejo.html
https://www.educapeques.com/recursos-para-el-aula/juegos-para-ninos/juego-del-espejo.html
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

Nombres y Apellidos del estudiante:  

                                              Grupo:  

Instrucciones  

Para cada uno de los criterios definidos valoren su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse. 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5                  

Casi Siempre: Valoración entre: 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0    

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

Valórate siendo muy objetivo y honesto consigo mismo. Actitudinal: Inglés.  

 Condición de cumplimiento 

CRITERIO Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 

herramientas, recursos tecnológicos, 

dispositivos móviles o material impreso 

para el desarrollo de las actividades 

del área. 

 

 

 

    

Sigue instrucciones para el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 

compañeros durante de las clases o 

asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.  
 

    

Cumple con las actividades 

asignadas. 

 

     

Valoración definitiva  

(Sume todos los valores y divida en 6) 

     

Rubrica aprobada por Consejo académico en reunión del 7 de mayo según acuerdo 02 del 11 de 

mayo del 2020 


