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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   

Periodo 1º Grado 4º-2 Asignatura ÉTICA  fecha 1-12/02 

Nombre del 

docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 

estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, bienvenido 
al nuevo año escolar 2021, pues como sabes no es posible regresar a clases 
presenciales por el COVID 19, pero te invito para que desde tu casa sigas 
estudiando y cumpliendo responsablemente con los talleres de Aprendizaje 
Virtual Autónomo y así poder demostrar que desde casa también se puede 
aprender; aunque hagan falta vernos con nuestros compañeros y con ellos 
compartir también lo podemos hacer a través de otros medios, sigue 
adelante y cuídate siguiendo los protocolos en familia. 
 
Contenidos: 
La misión de servir  
Mis responsabilidades 
El placer de servir 
 
Exploración: lee la siguiente fábula 
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Estructuración: 
Ten en cuenta los siguiente  el valor de servir a los demás 
El valor del servicio habla de nuestro alto sentido de colaboración para hacer 
la vida más placentera a los demás. La persona servicial ayuda a los demás de 
manera espontánea, en una actitud permanente de colaboración. Servir significa 
dar, y si tu das también recibes, por eso importante siempre ayudar a tus padres 
hermanos, familiares y demás personas; por ejemplo cuando una persona 
discapacitada necesita pasar una calle debemos ayudarla o cuando mamá 
necesita ayuda en los quehaceres de la casa. 
Por eso también debemos ser responsables con nuestros actos, 
comportamientos, tareas  y oficios. 
La responsabilidad se define como la cualidad que profesan las personas que 
ponen cuidado y atención en lo que hacen o deciden, y como tal implica la 
libertad. ... El niño debe aprender a diferenciar entre el juego y el trabajo, que 

implica siempre una determinada responsabilidad. 
 
Transferencia  y Evaluación: 
Ahora, responde las siguientes enunciados 

1. Escribe cinco acciones donde demuEstres el valor de servir  

2. Por qué debemos servir a las demas personas. 

3. Explica la frase “ lo que das es lo que recibes” 

4. Explica lo que le paso al caballo en la fábula 

5. Escribe diez responsabilidades que tienes como estudiante e hijo(a) 

 

Evaluación: 
Elabora  un cartel en un octavo de cartulina ilustrando algunos actos de servir a 
las personas. 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 
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