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Área ETICA Y VALORES 

Grado 6 

Docente ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Objetivo 

General 

Fomentar el amor, para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia por  
nuestros valores y sociales del medio donde vivimos. 

Estándar Explico con claridad los conceptos de identidad y sentido de pertenencia. 

Competencia Cognitiva, interrogadora. 

Aprendizaje IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA. 

Situación 

actual 

Se ha mejorado en la situación en que los estudiantes un 85% han logrado los 
conocimientos expuestos en la clase. 

Evidencias de 

Aprendizaje  

Se evidencia que los estudiantes  en su mayoría manejan los conocimientos 

expuestos 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

relacionados 

Explica con claridad los conceptos de identidad y sentido de pertenencia 

Administración 

del tiempo 
Quince (15) días. 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos: 

1) ¿La manera como tú te vistes a que conlleva a las demás personas?  

2) ¿Si cuidas los enseres de tu institución que nombre podemos darle a eso? 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA 

Cada persona tiene rasgos físicos, cualidades personales, manifestaciones 

peculiares en su forma de ser y relacionarse con los demás. 

Desde nuestro nacimiento se nos asigna un nombre, con el que damos valor legal 

a los documentos personales, como constancia que legítima nuestra identidad en 

el conjunto de relaciones sociales y jurídicas. 
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Momento 2: 

momento de 

Estructuración 

Todos estos elementos sirven para que cada persona se reconozca y sea 

reconocida en su individualidad, lo que contribuye a fijar las diferencias entre “yo” 

y el “otro”. 

La identidad más allá de los elementos perceptibles, no es solo una cualidad 

implícita en la condición unitaria del individuo; sino que se perfila y enriquece la 

vida social, en el contacto multinacional con las instituciones que comienza en la 

familia, y luego se amplifica a otras estructuras sociales. 

Con los hábitos, costumbres, actividades, obligaciones y responsabilidades que 

desarrollamos desde pequeños en el curso de las distintas interacciones sociales 

que forman parte de nuestra vida, se logra desarrollar la propia identidad 

colectiva. 

La identidad cultural, además de proporcionar elementos concretos de referencia 

y  comparación, resume el universo simbólico que caracteriza a la colectividad. 

En la identidad cultural se debe tener en cuenta el sentido de pertenencia como 

forma de adscripción al universo simbólico  de dicha colectividad. 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

Cuando una serie de particularidades, comunes a un colectivo sirven para 

distinguirlos de las demás, se establece una identidad colectiva que traza normas, 

para la conservación y desarrollo grupal.  

Esta peculiaridad a los rasgos distintivos de la identidad cultural, es el llamado 

sentido de pertenencia que implica una actitud consiente  y comprometida. 

Afectivamente ante el universo significativo que singulariza una determinada 

colectividad en cuyo seno el sujeto participa activamente. Los vínculos de la 

pertenencia pueden ser múltiples respecto a una misma persona, de acuerdo a la 

diversidad de roles e interacciones en que participe a lo largo de su vida. Así pues 

la familia, las organizaciones sociales, la comunidad, pueden constituir 

simultáneamente medios a las que un mismo sujeto se sienta pertenecer. 
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La fuerza de sentido de pertenencia en muchas ocasiones vive latentemente, 

relacionada con aquellos rasgos distintivos de la identidad colectiva que todavía 

mantienen su sentido para el sujeto. 

Por tanto el sentido de pertenencia es un elemento primario de arraigo e 

identificación personal y colectiva. Es expresión concreta de la cultura que 

sintetizan perfiles particularmente sentidos de identidad cultural; por lo que 

resulta importante en las estrategias primitivas para el desarrollo protagónico. 

En el estudio de los procesos de identidad y sentido de pertenencia , es necesario 

considerar las múltiples posibilidades de organización, clasificación y formación 

generadas en dicho proceso, que al conformar las practicas intra y extra grupales, 

definen las posibilidades de acción colectiva, así como: la complejidad de 

delimitación y estructuración del universo de elementos culturales propios que 

garantizan por sí mismo la existencia del grupo dando paso a los procesos de 

innovación, apropiación y enajenación de valores que provienen de marca extra 

grupal. 

Momento 3: 

Práctica 

Actividad N° 1: Realizar un dibujo donde se exprese la identidad y el sentido de 

pertenencia. 

Actividad N° 2: Realizar 4 versos alusivos a la identidad y sentido de pertenencia. 

Momento 4: 

Transferencia 

Responder las siguientes preguntas: 

1) ¿Desde qué momento se nos asigna un nombre a las personas?  

2) ¿Con que le damos valor legal a los documentos personales? 

3) ¿Cómo se logra desarrollar su propia identidad colectiva? 

4) ¿Qué se debe tener en cuenta en la identidad cultural? 

5) ¿Cuál es el llamado sentido de pertenencia que implica una actitud 

¿Consiente y comprometida? 

Momento 5: 

Evaluación. 

Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO_______ 

Asignatura: ETICA Y  VALORES HUMANOS_________ 

Grado:_6__________________________________ 
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Fecha:______________________________________ 

Estudiante:__________________________________ 

1)-Cada persona tiene rasgos físicos, cualidades personales, manifestaciones 

peculiares en su forma de ser y relacionarse con los demás. 

Desde nuestro nacimiento se nos asigna un nombre, con el que damos valor legal 

a los documentos personales, como constancia que legítima nuestra identidad en 

el conjunto de relaciones sociales y jurídicas. 

Del texto anterior podemos afirmar que estos elementos sirven para: 

a) Comportarnos dentro de una sociedad. 

b) Precisar o determinar la identidad de alguien. 

c) Revisar contenidos sociales. 

d) Desconocer la identidad de cada persona 

2)-Con los hábitos, costumbres, actividades, obligaciones y responsabilidades que 

desarrollamos desde pequeños en el curso de las distintas interacciones sociales 

que forman parte de nuestra vida, se logra desarrollar la propia identidad 

colectiva. 

La identidad cultural, además de proporcionar elementos concretos de referencia 

y  comparación, resume el universo simbólico que caracteriza a la colectividad. 

Esta identidad se puede reflejar así: 

a) Conjunto de principios, valores, costumbres y normas comunes a un grupo 

humano. 

b) Costumbres y leyes que tiene cada persona 

c) Manera como pedro se comporta. 

d) Dinámica social de una persona. 

3)-Cuando una serie de particularidades, comunes a un colectivo sirven para 

distinguirlos de las demás, se establece una identidad colectiva que traza normas, 

para la conservación y desarrollo grupal.  
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Esta peculiaridad a los rasgos distintivos de la identidad cultural, es el llamado 

sentido de pertenencia que implica una actitud consiente  y comprometida. 

Afectivamente ante el universo significativo que singulariza una determinada 

colectividad en cuyo seno el sujeto participa activamente. Los vínculos de la 

pertenencia pueden ser múltiples respecto a una misma persona, de acuerdo a la 

diversidad de roles e interacciones en que participe a lo largo de su vida. Así pues 

la familia, las organizaciones sociales, la comunidad, pueden constituir 

simultáneamente medios a las que un mismo sujeto se sienta pertenecer. 

La fuerza de sentido de pertenencia en muchas ocasiones vive latentemente, 

relacionada con aquellos rasgos distintivos de la identidad colectiva que todavía 

mantienen su sentido para el sujeto. 

De acuerdo al texto, el sentido de pertenencia se expresa así: 

a) Despreciando los símbolos patrios de nuestro país. 

b) Sentir amor por nuestra cultura es falsedad. 

c) Sentir desprecio por algunos objetos. 

d) Honrar a los próceres de la independencia 

 

4)-Por lo tanto el sentido de pertenencia es un elemento primario de arraigo e 

identificación personal y colectiva. Es expresión concreta de la cultura que 

sintetizan perfiles particularmente sentidos de identidad cultural; por lo que 

resulta importante en las estrategias primitivas para el desarrollo protagónico. 

En el estudio de los procesos de identidad y sentido de pertenencia , es necesario 

considerar las múltiples posibilidades de organización, clasificación y formación 

generadas en dicho proceso, que al conformar las practicas intra y extra grupales, 

definen las posibilidades de acción colectiva, así como: la complejidad de 

delimitación y estructuración del universo de elementos culturales propios que 

garantizan por sí mismo la existencia del grupo dando paso a los procesos de 

innovación, apropiación y enajenación de valores que provienen de marca extra 

grupal. 
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De acuerdo a el texto, el sentido de pertenencia es expresión concreta de la 

cultura porque: 

a) Expresa el sentir de algunas personas ajenas a nuestras culturas. 

b) Expresa todo lo relacionado con la ciencia del universo. 

c) Expresa las costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social. 

d) Es interrelación personal. 

Seguimiento 
Se ara monitoreo y acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

 


