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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 11 ETICA Y VALORES GRADO 5 
 

VALORAMOS LO QUE NOS OFRECE LA INSTITUCIÓN 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ética y valores.   
 
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. 

 
VALORAMOS LO QUE NOS OFRECE LA INSTITUCIÓN 

 
La institución ofrece a los estudiantes una formación en valores fomentado la solidaridad 
en diferentes actividades con toda la comunidad educativa. Valores que lleva a los 
estudiantes a asumir responsabilidades dentro y fuera del colegio  
 

La institución me ofrece la actitud con nuestra  
institución debe ser de 

Rechazo lo que me ofrece la 
institución cuando 

-Un manual de convivencia. 
-Oportunidades para desarrollar la 
personalidad.  
- Apoyo y cariño de sus miembros.  
- Estímulo que permite crecer 
como persona.  
- Orientaciones claras y precisas.  
-Herramientas didácticas y 
pedagógicas.  

Reconocimiento  
- Cariño  
- Compromiso  
- Responsabilidad  
- Gratuidad  
- Solidaridad  
- Respeto  
- Tolerancia  
- Agradecimiento 

-Soy conflictivo e intolerante.  
-Apático a colaborar en las 
actividades.  
-Irresponsable en el 
cumplimiento del deber.  
-Maltrato a mis compañeros 
verbal y físicamente.  
- No acato órdenes.  
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- Medios que permiten ejercer el 
liderazgo. 
- Preocupación cuando no 
cumplo. 

- Infrinjo el Manual de 
Convivencia. - No me intereso 
por mi formación integral. 
- No cuido la buena imagen de 
mi institución.  
- Soy desagradecido e ingrato. 

 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 

1. ¿Cómo valoro lo que la institución hace por mí? 
 

2. ¿Cómo demuestro la solidaridad en las actividades que programa la institución? 
 

3. Pregúntales a tus papás ¿Cómo demuestran ellos su compromiso y su cariño con 
la Institución? 

 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
REALIZA LA SOPA DE LETRAS CON 10 PALABRAS  
 

 
 

CONVIVENCIA                      ESTIMULOS                    RESPETO                   HERRAMIENTAS 
OPORTUNIDADES                CARIÑO                          GRATITUD 
APOYO                                   ORIENTACIONES          LIDERAZGO 


