
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller  
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización X Otro _______ 
Asignatura: Ética y valores.  Grado: 4°   Fecha:  marzo 19 2020 
Docente: Luz Stella Uribe V. 
Nombre y Apellidos de estudiante:  ____________________________________________ 
Propósito (indicador de desempeño):  
Actitudinal: Practica el valor del respeto por la vida como principio fundamental. 
Pautas para la realización del taller: 
Leer el texto guía y a partir de este hacer el análisis y realizar lo pedido en la actividad. 
El punto uno tiene un valor de 2.0 y el punto dos de 3.0. 
Entregar el taller cuando regrese al colegio, en esta misma hoja. 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
La elaboración de todo taller tendrá una nota en ética, en el indicador de desempeño nombrado 
anteriormente. 

 

ACTIVIDADES: 

Después de leer el texto: REFLEXIÓN ACERCA DE AMAR LA VIDA   -   PROYECTO DE VIDA. 

“Amar la vida significa también amarnos y respetarnos, asumirnos, tratar de ser mejores personas 

cada día no porque así lo quieren los demás sino porque somos nosotros los que deseamos 

crecer, cambiar, evolucionar.  

Amar la vida es diseñar nuestras propias experiencias y en el diseño poner lo mejor de nosotros... 

lo más auténtico... Sólo porque nosotros lo deseamos así y porque reconocemos que somos los 

artífices de nuestro propio destino, de nuestra propia vida.  

Amar la vida... ¡Qué importante! ¿no?  

Con sus obstáculos, con sus problemas, con sus días grises, negros y blancos. Siempre. En la 

alegría y en la tristeza, en el mejor momento y en el peor.  

Estamos vivos. Tenemos vida. Aprendamos a amarla desde ahora y para siempre...  

En tu reloj mira la hora y comienza ya... No pierdas tiempo...” 

                                                            



        

1. Escribe alguna de las frases de las imágenes, que más te haya gustado y explícala 

2. Responde las siguientes preguntas: 

A. ¿Qué cosas de las que haces en tu vida, demuestran que te amas? 

B. ¿Qué aspectos de tu vida debes mejorar para ser una mejor persona? 

C. ¿Qué cosas de tu vida te producen miedo y pesimismo para salir adelante? 

D. ¿Qué propósito tienes en tu vida para alcanzar tu sueño y ser feliz? 

E. Representa con un dibujo que amas tu vida y la respetas. 

 

 
 
 


