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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con su 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada hoja también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: ME VALORO Y ME ACEPTO COMO SOY  

Indicadores: 

1. Reconoce la importancia de las normas y el significado de ética y moral. 

2. Descubre las razones por las cuales el ser humano es imagen y semejanza de Dios. 

 

Me valoro y me acepto como soy  

Las maravillas de la naturaleza nos rodean por todas partes. Todos nacemos de la naturaleza y vivimos 

en ella. De mi relación armoniosa con la naturaleza depende mi sobrevivencia y aquella de mis 

compañeros de vida. 

De nuestro medio natural nos nutrimos: sin agua, sin oxígeno, sin el sol que nos ale cada día, sin el 

alimento que nos proporciona los árboles y animales, no podríamos vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué es amar? 

2. ¿Cuándo puedo decir que amo verdaderamente algo? 

3. ¿Cómo se manifiesta el verdadero amor? 

4. Aquello que amo más en la vida es: 

Taller N°6 

Amar es:  
Entregarse a algo o 

alguien 
desinteresadamente 

AMAR ES:  
Buscar 

Desinteresadamente 
la felicidad del otro. 

AMAR ES: 
vivir en función de 

algo. 
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5. ¿Por qué? 

6. Aquellas personas que amo más son: 

7. Coloca una foto de las personas que más amas 

EL PRIMER OBJETO DE AMOR SOMOS NOSOTROS MISMOS 

8. Yo me quiero ¿por qué? 

9. ¿Estás orgulloso u orgullosa de ti mismo (a)?, ¿por qué? 

10. ¿Para qué cosas te consideras que eres bueno?, ¿Por qué? 

11. En el lado derecho de la imagen vas a escribir todas las cosas positivas que posees y en el lado 

izquierdo las cosas que debes trabajar para mejorar. (Lo dibujas en tu cuaderno del tamaño de 

la hoja y lo coloreas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ¿Por qué debo amar la vida? 

13. ¿Cómo manifiestas tu amor a la vida? 

14. Mi amor al mundo se manifiesta en: 

 

Nota: Realizar toda la actividad en el cuaderno, copiar la pregunta y luego la respuesta. 

 

 

 

“La vida es una joya que reluce más en compañía de otros” 


