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Área:   ÉTICA Y VALORES 
 

Grado: 5º (1) 5º (2) 5º 
(3) 

Periodo: III 

 
Ámbitos conceptuales:  
Las relaciones humanas y el maltrato a los demás. 
Donde hay amor y unión, hay una familia. 
Sentido de pertenencia -proyecto de valores (Recoger evidencias) 
Todos somos responsables de todos. 
La vida nuestra mejor amiga. 
Las diferencias enriquecen nuestro mundo. 
La honestidad 
El perdón, acaba con la violencia 
El amor cura el temor y alivia el dolor. 
 

Responsable:  
Jorge Luis López Ramírez :  Jorge.lopez@ieeldiamante.edu.co 
María Magdalena Henao: Enviar a classroom 
Silvia Arias: Silvia.arias@ieeldiamante.edu.co 

Competencias Específicas: 
Reflexionar desde el contexto del país sobre la diferencia, la diversidad y el bien común para la 
estructuración de elementos que componen el proyecto de vida. 
 

Competencias:  
Autonomía e iniciativa personal. 
Pensamiento moral y ético. 
Ser social y ciudadanía. 
. 

Indicadores de logros Tercer Período: 
Analiza en el proyecto de vida, las diferentes tradiciones, las costumbres y los valores que se hacen 
presentes en las actuaciones como ciudadano del país. 
Expone los elementos característicos de la cultura colombiana presentes en el proyecto de vida personal. 
Demuestra con acciones morales que el ser humano es un sujeto racional, de pasiones y emociones. 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD N.º 1 
 

Recordando lo que es el proyecto de vida, continua en el álbum que hiciste desde el primer período 
y responde la pregunta número 4 y 5 que aparece en el siguiente árbol de la vida  
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2ºEntra al siguiente link, escúchalo y observa 
 https://www.youtube.com/watch?v=A-oSwmcTT40 
 

Luego de haber visto este video, realiza las siguientes actividades: 
a) Elabora un afiche sobre el sentido de la pertenencia y luego haga una pequeña exposición en 

un corto video para que lo envíes al profesor. 
b) ¿Qué puedes hacer para cuidar y proteger la escuela para que otro la puedan disfrutar? 

 
 
3ºEscucha con atención la canción ama la tierra en que naciste, dando clic al siguiente link 
 https://www.youtube.com/watch?v=YKeKvMeGhcM 

a) ¿Por qué amas a tú país? 
b) ¿Qué valores ves en tú país? (cosas positivas de las personas de tú país) 
c) ¿Por qué es importante amar la vida? 
d) Elabore un acróstico en un cuarto de cartulina con la palabra vida, tómele fotos y envíelas 

 
 
4ºObserva el video, entrando al siguiente link   
https://www.youtube.com/watch?v=f5xaihYUDrg 
 

a) ¿De qué valor nos hablan en el video? 
b) ¿Por qué el niño del macetero vacío, se ganó el puesto de jardinero? 
c) Haga un dibujo en secuencias donde muestres el cuento. 
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5ºEscucha el siguiente cuento, dando clic al link 
https://www.youtube.com/watch?v=x8VbM3Lend8 

a) ¿Cómo se titula el cuento? 
b) ¿Por qué el ratoncito actuaba mal con los demás? 
c) ¿Qué ganamos con el perdón? 
d) Piensa en alguien que debas perdonar y haga ese propósito para este tercer período 

 
 
Observa la siguiente gráfica de los alimentos: 
 

  

 
Según la pirámide, consulta para que te sirve cada grupo de alimento. 
Cuando recibas el paquete alimentario del programa, haga un dibujo de una pirámide y dibuje donde deben 
ir los alimentos que vienen en este paquete, sino eres beneficiario de este paquete, pregúntale a un 
compañerito que reciba, que trago el paquete. 
 
6º Muéstrale a tus padre estas 10 recomendaciones para ponerlas en practica 
 
10 HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 

 Comenzar el día con un buen desayuno. 

 Elegir aperitivos saludables. 

 Beber agua. 

 Comer muchas frutas y verduras. 

 Comer alimentos cocinados en casa. 

 Aprender a Cocinar. 

 Ser creativo y divertido en la cocina. 

 Comer en familia. 

 Tómese una foto donde muestre practicando una de ellas. 

 

 

 

 

 

Nota: Recuerde que los estudiantes de 5.2 deben adjuntar el taller en Classroom. Gracias 
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