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ÁREA / DIMENSIÓN 
ASIGNATURAS: ETICA Y RELIGIÓN GRADO: CUARTO 

HORAS ÁREA:  4 SEMANALES 
HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

HORAS ASIGNATURA 2: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUANCARLOS REYES, SANDRA PATRICIA RINCON, LUCRECIA PULIDO 
ELABORÓ: SANDRA PATRICIA RINCÓN 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Comprende y aplica algunos valores humanos como principio de convivencia  
 

NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Conociendo el mundo a través de nuestros ancestros 
 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: interioriza los valores humanos como hábitos de interacción social 
 

ACTIVIDADES:  
1. Leer y resolver la guía 
2. Observar el video y hacer la reflexión 

 

MATERIAL DE APOYO:  
1. Guía  
2. https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=118s  (cuerdas) 

 

PRODUCTO POR ENTREGAR: 

1. Guía resuelta  
2. La historieta  
3. Reflexión del video y dibujo  

FECHA DE ENTREGA: 

Semana 3: del 30  de marzo al 3 de abril. Fecha de entrega:  viernes 3 de abril. 

Semana 4: del 13 de abril al 19 de abril.   Fecha de entrega:  viernes 19 de abril. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:   

Semana 3 
Actividad 1. 

➢ Lee cada uno de los globos que explican los valores a tratar y coloréalos. 
➢ Explica cómo se viven estos valores en tu hogar. 

➢ Inventa una historieta sobre uno de estos valores, el que consideres más importante para tu vida 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=118s
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➢ Une cada título con su respectivo concepto 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

Semana 4 

Actividad 2 

Las Normas de Convivencia Escolar: 

 
• Para lograr una buena convivencia en el aula debemos tener en cuenta: 

 
 -  trabajar en equipo.  -  Participar en los trabajos grupales. 
 - Ser ordenados a la hora del trabajo.    -Cumplir con las normas                          

establecidas. 

 

HONRADEZ 
Cuando eres ordenado 

cumplido y responsable 

  

PUNTUALIDAD 
Cuando actúas con rectitud 

frente a los demás 

  

SOLIDARIDAD 
Cuando realizas tus actos 

cuidando y a su debido tiempo. 

  

DISCIPLINA 

Cuando compartes las 

alegrías, y apoyas a tu 

prójimo. 
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➢ Colorea las normas de convivencia que debemos cumplir en el aula. 
  

Trabajar en 

equipo. 
 

Jugar y no hacer la 

tarea. 
 

Participan en los 

trabajos grupales. 
 

Ser ordenados en 

la hora del trabajo. 

       

No trabajar en 

equipo. 
 

Llegar tarde a la 

hora del trabajo. 
 

Cumplir con las normas 

establecidas. 

 
➢ Dibuja  3 normas que consideras son las más importantes para mantener la buena 

convivencia en el aula. 
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➢ Lee cada oración y marca con una (V) si es verdadero o una (F) si es falso. 
 

• Si llegan mis compañeros  tarde debo llegar tarde. ( ) 

• Colaborar y participar en los trabajos grupales. ( ) 

• Cumplir las normas establecidas en equipo. ( ) 

• Si los miembros de mi grupo no me entienden me voy a otro grupo. ( ) 

• Escucho las opiniones de mis compañeros ( ) 

• Soy tan importante como otro niño. ( ) 
 
 

➢ Encierra en un círculo la respuesta incorrecta: 
 
 Para lograr una buena convivencia en el aula debemos tener en cuenta. 
 
 
 a. Participar en trabajos grupales. 
 
 b. Ser ordenados en la hora del trabajo 
 
 c. Cumplir con las normas establecidas 
 
 d. Jugar y no hacer la tarea. 
 
 
Actividad 3. 

1. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=118s  
(cuerdas) 
 

2. Reflexiona 
➢ ¿cómo te pareció el comportamiento de María? 
➢ ¿cómo crees que se sentía Nicolás con los tratos de María? 
➢ ¿qué valores se rescatan en  este video?  
➢ Realiza un dibujo de la parte que más te gusto del video y escribe el por qué 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=118s
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CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

 401 y 402    sprincon@educacionbogota.edu.co 

403     lupupu2@gmail.com 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
VALOR 

CUANTITATIVO 
1.0 2.0 3.0 3.6 4.0 5.0 

CUALITATIVO 

 
No realiza 
ninguna 
actividad 

 
 

No evidencia 
avances en los 
planes de que 
se le 
proponen, o 
no los 
presenta 
oportunamen
te. 

Desarrolla 
Explica los 
diferentes 

conceptos y 
los aplica en 

solucionar las 
diferentes 

actividades. 

Explica los 
diferentes 

conceptos y 
los  aplica 

para 
solucionar 

las 
diferentes 
actividades 

y las 
presenta 

medianame
nte. 

Identifica la 
relación entre 
los diferentes 
conceptos y 
los aplica en 

la solución de 
situaciones 

relacionadas 
con su 

entorno. 

Explica y 
argumenta la 
manera como 

soluciona 
situaciones 
problema 

relacionadas con 
su entorno 

familiar, escolar  
y de ciudad 

donde evidencia 
la apropiación de  

los diferentes 
conceptos  
aprendido 

  
 

mailto:sprincon@educacionbogota.edu.co

