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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 5  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura ED. ÉTICA  fecha 5-16/04 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La verdadera 
educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” Mahatma Gandhi 
 
Contenidos: 
Responsabilidad en la familia. 
 
Exploración: lee la siguiente fábula… 
 
Un cazador colocó con esmero una red sobre la hierba y encima de ella esparció 
granos de trigo. Después se alejo 

Al poco rato, llegó un grupo de palomas, que al ver el trigo decidieron darse un 
monumental banquete. Pero una de ellas, que era más precavida, dijo:-
Esperad… ¡no vayáis! ¿Y si es una trampa?, ¿Una trampa? ¿En medio del 
campo? ¿Acaso ves a algún cazador? 

Y decidieron no hacer caso de las advertencias de su amiga. En el momento en 
el que se posaron sobre la red, quedaron atrapadas, y comenzaron a lamentarse. 

La paloma sabia, la que les había advertido del peligro, pero que también había 
quedado atrapada con sus compañeras en la red, dijo: Si intentamos huir por 
separado, no conseguiremos nada… unamos nuestras fuerzas y tiremos de la 
red al mismo tiempo todas juntas.El resto de palomas al fin decidieron hacer caso 
a los sabios consejos de su compañera y al volar todas a la vez, consiguieron 
elevarse junto con la red. La paloma sabia les dijo: 

Seguidme, os llevaré hasta el lugar en donde vive Zira, la reina de los ratones. 
Es mi amiga y nos ayudará. Al llegar, la paloma sabia le dijo a su amiga: 

Zira, necesito que roas la cuerda de la red, pero roe primero la parte en donde 
están mis compañeras, no sea que te canses y al liberarme a mí ya no puedas 
hacer lo mismo con las demás. Ellas me hicieron caso en todo y ahora me siento 
responsable. Y Zira consiguió liberar a todas las palomas.  

Tomado de: tucuentofavorito.co 
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Por qué las palomas quedaron atrapadas en la red? 

Por qué la paloma sabia pidió a Zira que liberará primero a las otras palomas. 

Qué enseñanza nos deja el cuento? 

Estructuración:  

 
Para hablar sobre responsabilidad familiar es necesario tener claro el concepto de 
responsabilidad. Una persona responsable toma decisiones conscientemente y 
acepta las consecuencias de sus actos, comprometido a dar respuesta por ellos. 
Podemos entonces referirnos a la responsabilidad familiar, en cuanto el primero 
involucra el hecho de la definición realizada por un hombre y una mujer 
proyectados como familia, ellos van a determinar responsablemente cuántos hijos 
quieren tener de acuerdo a sus capacidades económicas y que proyectos de vida 
aspiran a tener como familia. El segundo seria los deberes adquiridos por parte 
de nuestros padres en cuanto a los hijos el dinero no lo es todo también deben 
brindarles amor, cariño, seguridad, 

 
 

La relación en la familia es un factor importante en el desarrollo del niño y la niña, 
es la esencia de la personalidad de los niños. La primera escuela de los niños esta 
dentro del vínculo familiar, los niños son como son los padres, los niños hacen lo 
que hacen sus padres, por lo tanto si queremos que la familia natural, que la familia 
nuclear siga existiendo, los niños que son el futuro del mañana deben ser criados 
dentro de este núcleo familiar. 
Es muy importante el tema de la diversidad, creo que para ciertos temas hay que 
respetar la diversidad, por ejemplo la religión, la nacionalidad, la discapacidad etc. 
Los seremos humanos debemos madurar y respetar las diferencias. Tomado de 
mografias.com 
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Transferencia y Evaluación: 

De acuerdo a la información, responde los enunciados… 

1. Por qúe la paloma sabia dirigia a las demás palomas. 
2. Por qué la familia debe ser ejemplo de responsabilidad. 
3. Escribe cinco acciones positivas de responsabilidad que presenta tu familia. 
4. Cómo aportas para que tu familia sea responsable. 
5. Por que la familia es como nuestra primera escuela. 
6. Ilustra a través de un cartel las acciones de responsabilidad en familia. 

  

NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


