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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 5 ETICA Y VALORES GRADO 5 
 

LOS VALORES NOS ENRIQUECEN. 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes sobre ETICA Y VALORES. Al final de la guía deberás cumplir con un reto, 
pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que 
avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer 
reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (cuarto 
tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente 
prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. 
 

 
En este nuevo curso académico y educativo que comienza 2020-2021 hemos de apostar 
nuevamente y con seguridad por la necesidad urgente de difundir y vivir los valores 
educativos, de respeto, tolerancia, convivencia y sociales. Para ello voy, en esta ocasión, 
a enumerar algunos valores acompañándolos de una definición que nos ayude a entender 
plenamente su sentido. De algunos de ellos quizás no se hable suficientemente porque ya 
se ha hecho en otras ocasiones. 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Tipos de valores: 
 

La Tolerancia es: 

 El respeto o consideración hacia las opiniones o actuaciones de los demás, aunque sean 
diferentes a las nuestras. 
 

La libertad: 

 “La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo”. Michel de Montarge. 
 

Agradecimiento: 

 “Solo un exceso es recomendable en el mundo; el exceso de gratitud”. Jean de la Bruyere. 
 
Lealtad y fidelidad: 

 “La piedad y la lealtad no la abandones; átalas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de 
tu corazón. Así hallaras favor y buena acogida a los ojos de Dios y de los hombres” 
(proverbios (3,3-4)) 
 
Respeto: 

 “Nadie es lo suficientemente pequeño o pobre para ser ignorado.” Henry Miller 
 
Responsabilidad: 

 Dícese de las personas que ponen cuidado y atención a lo que hace o decide. 
 

 

Los jóvenes presentan problemas de salud específicos, que dan pie a 
burlas, discriminación, faltas de respeto, acoso, etc. que causan dolor y angustia: 

https://www.cartasaldirector.org/wp-content/uploads/2016/09/RESPETO.png
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 Acné, atención dental, desordenes psiquiátricos, estrés, ansiedad, sobre peso, tristeza, 
trastornos bipolares. 
 
Por no haber sido educados en valores adecuadamente muchas personas no se dan cuenta 
del daño que causan: la insensibilidad, la deslealtad, la  deshonestidad, la imprudencia, la 
irresponsabilidad, la desigualdad, etc., que son antivalores y que contribuyen a algunos de 
los grandes y muy grandes problemas de la sociedad actual. 

 

TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Realiza la sopa de letras con los valores y antivalores  
 

 
 
Valores    Humanos   Tolerancia   Libertad    Agradecimiento   Lealtad 
  
Fidelidad   Respeto   Responsabilidad   Antivalores   Discriminación 
  
Burlas   Acoso   Estrés 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
https://www.cartasaldirector.org/wp-content/uploads/2016/09/valores-institucionales-14-638.jpg

