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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 15 ETICA Y VALORES GRADO 5 

 
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. 
 

CONSTRUYENDO UNA COMUNIDAD SOLIDARIDAD 
 
Los 10 puntos más relevantes para construir una sociedad justa 

En este sentido, referentes técnicos, sociales y académicos han apostado por poner en 
práctica la perspectiva de la organización Equidad para la infancia. Como resultado, se 
han propuesto diez recomendaciones: 

1. Garantizar que las políticas e intervenciones incluyan explícitamente a las poblaciones 
excluidas y menos favorecidas, y tengan un foco central en la infancia, desde los primeros 
años de vida. 

2. Priorizar enfoques comunitarios y basados en contextos sociales, en lugar de aquellos 
enfoques que plantean una visión de “arriba hacia abajo”. 

3. Incorporar el enfoque de equidad en la programación y las políticas basadas en evidencia. 
4. Impulsar la participación de las poblaciones más vulnerables, en particular de niños, niñas 

y jóvenes, no sólo como beneficiarios sino también como agentes de cambio social. 
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5. Invertir en estrategias inclusivas de protección social, como un componente clave de la 
política pública. 

6. Priorizar en políticas y programas de reducción de la pobreza y, al mismo tiempo, 
involucrar estructuras macroeconómicas a través de la tributación progresiva, y 
profundizando las medidas contra la corrupción, las transferencias financieras ilícitas y la 
evasión fiscal. 

7. Establecer respuestas y políticas integrales para toda la vida y a partir de enfoques 
intersectoriales que aborden privaciones multidimensionales y superpuestas. 

8. Desarrollar metas medibles para monitorear el progreso en la reducción de las brechas de 
desigualdad social y económica. 

9. Promover e incorporar un enfoque de equidad en los marcos institucionales, organizativos 
y políticos, más allá de lo desarrollado en temas de género en las últimas décadas. 

10. Desarrollar una terminología coherente de los componentes clave del concepto de 
equidad. 
 
 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

1. ¿Para ti que es una comunidad justa y equitativa? 
 

2. ¿Para ti que es equidad? 
 

3. ¿Cómo crees se pueden reducir las brechas de desigualdad? 
 

4. ¿Crees que es posible acabar con la corrupción? Justifica tu respuesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


