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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 

GUIA DE APRENDIZAJE 9 ETICA Y VALORES GRADO 5 
 

 MI FAMILIA COMPARTE SU VALORES  
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 FAMILIA COMPARTE SUS VALORES  

 
Los valores familiares fortalecen los lazos de unión, respeto y confianza. Cuidar uno del 
otro, respetar a las personas mayores, colaborar con las labores del hogar, ser bondadosos 
y honestos, hace que las personas actúen como buenos ciudadanos en cada uno de los 
grupos sociales de los que forma parte. 
 
En el mundo que vivimos, muchas veces los padres nos preguntamos: ¿estoy dando  
¿Ejemplo a mis hijos? Los valores son los pilares de la educación de nuestros hijos. Para 
trasmitirlos de manera correcta debemos de convertirnos en el ejemplo a seguir. 
 
Cuando son pequeños, los niños no juzgan si lo que hacen los padres está bien o está mal, 
porque realmente no saben diferenciarlo, por ello, simplemente observan y aprenden de la 
figura más importante de sus vidas: sus padres. Por eso, no debemos de actuar a la ligera 
y ser congruentes en lo que decimos y hacemos  
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INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

MI FAMILIA COMPARTE SUS VALORES 

a. Gratitud: Reconocer buenos actos, un gesto de cariño, el compromiso, o una tarea 

bien hecha sumamente valioso para la armonía en la convivencia del hogar. 

Enseñar la gratitud y mantener este valor vivo en la familia será de gran importancia 

para todos sus miembros. 

b. Generosidad: Ser generoso para con sus pares y familiares, con el fin de dar y recibir 

y hacer del hogar un trabajo en equipo. El valor de la generosidad es una de las 

tareas más importantes que tienen los padres para enseñarle a sus hijos, pues 

sucede que cuando los niños son muy pequeños les cuesta mucho comprender que 

no todo es de ellos y que en el acto de compartir y de ser empático con quien tienen 

a su lado, es donde se van trazando las verdaderas amistades y creciendo como 

personas. 

c. Humildad: Transmitir este preciado valor entre los miembros del hogar será 

relevante y sumamente beneficioso para todos, pues si desde pequeños pueden 

comprender que todos gozan de los mismos derechos y nadie es superior a otro, se 

podrá construir un ambiente familiar armonioso y en equilibrio. 

d. Confianza: Generar confianza en los más pequeños no es tarea sencilla, pues es 

un valor que fácil se desvanece si se traiciona, falta a la palabra, se olvida, se 

generan dudas o bien se genera distanciamientos que para el adulto pueden no 

significar nada pero para el niño resulta el mundo entero. La confianza es frágil y 

debe construirse con cuidado y a lo largo de toda la vida. 

 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

a. Enumera otros 5 valores que tu familia comparte.  
b. ¿Cuál crees tú es el valor más importante para compartir con otrasfamilias? 
 

 
 
 

https://www.laredhispana.org/actualidades/criando-nios-valientes-y-cariosos-la-gratitud
https://www.laredhispana.org/actualidades/cmo-criar-nios-valientes-y-cariosos-w54z3
https://www.laredhispana.org/actualidades/como-criar-ninos-valientes-y-carinosos/humildad
https://www.laredhispana.org/actualidades/creando-nios-valientes-y-cariosos-la-confianza

