
 

 
 

GUÍA No. 4 
DOCENTE:  Omar Plazas                                          
ASIGNATURA: Ética y Valores 
GRADO:  4°  
TIEMPO: Semana del 26 al 30 de Julio de 2021 
 
 
META DE APRENDIZAJE: identif icar los elementos que me permiten crear un 

proyecto de vida y la importancia para mi crecimiento personal. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las preguntas) 
➢ ¿Has pensado cómo te gustaría ser en el futuro? Reflexiona un poco acerca de ello 
➢ Piensa en tus cualidades y tus debilidades. Luego responde en tu cuaderno. 

✓ ¿Cuáles han sido tus intereses y motivaciones? 
✓ ¿En qué aspectos consideras que sobresales y haces las cosas bien, y en cuáles 

tienes dificultad? 
 

 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Copia en el cuaderno) 
 

   



 

 
  
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN: (Consigna en tu cuaderno esta actividad y 
desarróllala) 
 

➢ Reflexionar acerca de cómo quieres ser en un futuro implica un juicioso trabajo de 
autoconocimiento y aceptación de tus cualidades, habilidades y debilidades. Escribe en 
tu cuaderno cinco aspectos que te gusten y cinco que no te gusten con relación a: 

 
 

 
 

D.  ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su 
defecto    dibuja). 

 
➢ Para establecer metas para tu futuro es importante que reflexiones acerca de tus valores y 

habilidades en el presente. Elabora un dibujo en el que expreses las actividades que más 
te gusta realizar. Y escribe, con base en lo que has dibujado, cómo podría ser tu futuro. 
Sigue el ejemplo. 

 
 

 

Referencias: https://www.significados.com/responsabilidad/ 

• MEN. 2014.Retos para Gigantes, Transitando por el Saber. Grado 4°.  

•  

❖ Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3106572019 o al 
correo electrónico omarplazas66@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en computador, en el 
celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por 
los medios antes mencionados. 
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