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GUÍA No. 3 
DOCENTE:  Omar Plazas 
ASIGNATURA: Ética y Valores 
GRADO:  4°  
TIEMPO: Semana del 19 al 23 de Abril  
 
 
 

➢ META DE APRENDIZAJE: Desarrollar poco a poco capacidades y valores sobre lo que 
quiero alcanzar en la vida, teniendo en cuenta la importancia de conocerse y aceptarse 

a sí mismo.  

➢ COMPETENCIA: Profundizar en el conocimiento de mis capacidades intereses para 
elegir bien lo que quiero hacer con mi vida.  

➢ ESTANDAR: Clarificar caminos para que, de manera autónoma, cada joven opte por el 
que considera sea el suyo, sin olvidar la responsabilidad de cada uno para construir un 

mundo mejor, más humano y respetuoso de la dignidad humana. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA:       https://youtu.be/NuNPpMS8Cts  

  

1. Una de las cualidades más importantes que debemos aprender a cultivar en la 

vida consiste en querernos y aceptarnos como somos, reconocer nuestras 

fortalezas y superar nuestras dificultades, pues en la aceptación y el amor propio 

es una de la clave para la felicidad.  

  

  
 

https://youtu.be/NuNPpMS8Cts
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B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA:  

  

2. Copia en tu cuaderno.  

 

  
  

 
 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION:   

  

3. Reflexiona acerca de los valores que permiten aceptarte y valorarte tal como eres. 

Organiza en tu cuaderno las frases según consideres que correspondan.  
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D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN:   

  

4-  Como te has podido dar cuenta, en la vida es muy importante detenernos a 

reflexionar sobre nosotros mismos, tanto para examinar nuestras 

capacidades, valores y cualidades como para recapacitar sobre nuestros 

errores y debilidades. Escribe en tu cuaderno, una carta para ti mismo, donde 

expreses lo valioso que eres, y por qué es tan importante aceptarte y 

quererte en este momento que requieres del cuidado, la atención y 

comprensión de quienes te rodean.  
  

  

REFERENCIAS:  

 

❖ https://youtu.be/NuNPpMS8Cts 

❖ MEN. 2014.Retos para Gigantes, Transitando por el Saber. 

 

  

 

❖ 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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