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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 7 ETICA Y VALORES GRADO 5 
 

MI APORTE SOLIDARIO EN FAMILIA 
 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
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. 

 
MI APORTE SOLIDARIO EN FAMILIA 

 
Si queremos que nuestros hijos sean personas solidarias mañana, debemos enseñarles a 
ayudar a los demás. Aquí te proponemos un montón de ideas para inculcar valores 
solidarios a los niños desde casa y desde que son pequeños. ¡Os servirán de mucha ayuda! 

 
Los padres somos el referente más importante de nuestros hijos. De poco valdrá que 
soltemos discursos a los niños sobre la importancia de ser solidarios con los que tienen 
menos suerte, si con nuestros actos les demostramos todo lo contrario. 
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 

 Si en el colegio nuestro hijo tiene un compañero procedente de otro país o cultura, 
debemos favorecer el conocimiento y el respeto por sus costumbres, para que 
comprenda que lo diferente solo es eso: diferente. Si nos cuenta que por esa 
diferencia e objeto de burlas y le rechazan, podemos animarle a hacer lo contrario: 
que le invite a casa y le conozca mejor. 

 En lugar de esconder al niño realidades como la discapacidad o la deficiencia 
psíquica de otros niños, dejemos que las conozca. En la primera infancia los niños 
aceptan todo con naturalidad y son capaces de una gran empatía. Recordémosle 
las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad y los inconvenientes 
que les impone la vida en ciudades que no están preparadas para ellos. 

 Preparar la comida o ayudar a algún familiar enfermo en los quehaceres domésticos 
mientras está impedido, y compartir esas tareas con el niño, le enseñará la 
importancia de la colaboración. 

 Si el enfermo es un compañero de colegio, le puede ayudar con los deberes y 
mantenerle al día de lo que se enseña en clase. Y no todo ha de ser trabajo, también 
puede ir a jugar con él. 

 Pasar tiempo con personas mayores hará que entienda la vejez como un proceso 
natural. Si mostramos ante nuestro hijo respeto por los ancianos y le explicamos 
cuántas cosas han vivido, es más probable que él les trate con respeto y cariño en 
el futuro. 

 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

a. Enumera otros 5 aportes solidarios en tu familia.  
b. ¿Cuál crees tú es el aporte solidario más importante en tu familia? 
c. ¿Cuál  es tu aporte solidario a la familia? 

 
 
 

https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/articulo/159203-actividades-extraescolares-para-ninos-con-discapacidad-intelectual

