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GUÍA DIDÁCTICA No 1 

 
Fecha: 17 de marzo de 2020.  
 
Docente: grado 4° Área/asignatura: Ética y 

valores 
Grupo: 4°1.  

Correo electrónico: 
 

linaramirezg@yahoo.com 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala 
con responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela 
a tu maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera 
que el docente te indique). 
 
Propósito: 
Elaborar el trabajo del 20% correspondiente al primer período. Trabajo basado en las competencias 
desarrolladas durante el período. 
Apropiación y explicación del producto construido. 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
Reconoce valores y elementos que fundamentan la autonomía y la libertad en las personas y que contribuyen a 

una mejor convivencia. 
 
Actividades: 
Te han invitado a dar una conferencia como sicóloga o educadora, a las niñas del grado 2° de 
primaria de la institución. 
Tema: Valores que ayudan a construir autonomía y libertad en las personas. 
Debes prepara seis diapositivas o seis fichas en cartulina de tamaño carta para exponer el tema. 
También las puedes hacer en el cuaderno o en papel reciclable. Debes ser muy creativa y tener 
buena argumentación en la exposición. Para hacer la exposición, tienes un máximo de 20 minutos. 
 
Valoración: 
La exposición del trabajo se llevará a cabo una vez se reanuden las actividades pedagógicas.  
Se valorará la presentación, argumentación y apropiación del trabajo. 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
 
Se recomienda retomar los talleres trabajados durante el período. El cuaderno es el 
insumo principal para la elaboración del trabajo.  
El trabajo debe ser presentado con buena ortografía, excelentes imágenes y 
explicaciones claras y pertinentes. El trabajo lo debe hacer la estudiante con el 
acompañamiento del padre de familia. 
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