
 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo PRIMERO Grupo 4° Área ETICA 

Alumno(a)  

Indicadores 
de logro  

SABER: Reconoce valoraciones (criterios) en sus acciones. 
HACER: Diferencia criterios de valores morales en su entorno cercano 
SER: Valora su comportamiento y el de otros desde criterios establecidos 

 

Tema Actividades Fecha 

   

       Los valores humanos  

1. Investiga  dos artículos o noticias, que se relacionen 
con el tema de la justicia y la injusticia. 
 

2. ACTIVIDAD  
             Desarrolla la siguiente sopa de letras 

 

  

Semana del 11 
de marzo al 15, 

de acuerdo al día 
de la clase. 

 

3. Actividad No. 3 Lee con atención la lectura y 
contesta las siguientes preguntas: 
 
 ¨Patricia Gómez es una niña que nació con sus pies 
grandes, Sus padres al enterarse de esto le han 
entregado todo el amor del mundo, enseñándole 
desde pequeña que ante los ojos de Dios todos 
somos iguales y que nacemos para ser unos 
triunfadores, desafiando las adversidades que se 
nos puedan presentar a lo largo de la vida y que 
todos tenemos cualidades y virtudes. A Patricia le 

 



 

 

han formado en su mente el espíritu de ser líder, de 
aceptarse como es, de vencer obstáculos. Hoy en 
día estudia en la universidad Fisioterapia; todos sus 
amigos valoran su esfuerzo de superación, ya que 
 
 
 
 es una persona que tiene un gran carisma y ganas 
de progresar en la vida. 

 
Preguntas 
 
1. ¿Quién es Patricia Gómez? 
2. ¿Qué le sucedió?  
3. ¿Cuál es el mensaje que nos deja la lectura?  
4. ¿Por qué debemos ser como ella?  

5. ¿Por qué debemos de conocernos? 
 
 

 

4. Organiza tres acrósticos con las siguientes 
palabras: generosidad, ética, sociedad. 

 
Para hacer un acróstico se hace necesario buscar palabras 
que tengan relación con la palabra principal. Ejemplo:  
A = prendizaje de una M = adre que da todo sin O = mitir 
nada, y que es todo un R = esto para la sociedad actual. 
 

5. Inventa un cuento de veinte (20) renglones 
relacionado con los temas vistos en este periodo, 
mundo ético, los valores, la generosidad, y el 
comportamiento. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
El trabajo se entregara en hojas de block sin raya tamaño 
carta. 
Escrito a mano. 
Con lapicero negro. 
El trabajo se sustentara en el tiempo de clase según las 
fechas establecidas. 
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