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 Contenidos: 

1. Autonomía e iniciativa personal.  

2. Pensamiento moral y ético. 

3. Ser social y ciudadanía 

4. Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir. 

5. Reconozco y tomo conciencia de mi individualidad y de las relaciones con los otros miembros de 

mi familia.  

6. Identifico diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, costumbres, gustos e ideas que 

hay entre las demás personas y yo.  

7. Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común.  

8. Expreso en forma creativa los valores y las normas que son importantes en las relaciones que 

comparto con mis familiares, mis compañeros y mis profesores. 

 

TEMA # 1  AUTONOMIA PERSONAL: 

Es la capacidad  que tenemos para tomar nuestras propias decisiones 

Implica poder desenvolver por uno  mismo de forma individual y también en comunidad 

Nos hace cada vez más responsable e independientes teniendo en cuenta los deberes que 

debemos practicar en comunidad 

Fortalece nuestra autoestima y evita que en nuestra vida seamos inseguros, dependientes y 

desarrollamos buenos lazos afectivos. 

 

 

Actividad # 1 tema # 1 : 

 



 Encierro en un círculo las acciones donde se muestra que hay autonomía y dibuja la que más te 

representa 

1. Hace las tareas solo 

2. Le grita a los compañeros 

3. Recoge su desorden sin que le digan 

4. Aprende y atiende en clase 

5. Obedece fácilmente cuando se le habla 

6. Aprende a respetar a otro 

7. Le pega a los compañeros 

8. No cumple con las normas 

 

 

 

 

Lee el texto y señala  

Juan el niño autónomo: 

Juan es un  niño autónomo porque es responsable hace sus tareas y frecuentemente está 

atento a las explicaciones que se le dan,  comprende que debe darle un buen trato a las demás 

personas, animales y objetos cuida el medio ambiente  es una personita que tiene una sana 

convivencia 

Contesto: 

1. Como se llama el personaje de la historia 

a. Mateo 

b. Pedro 

c. Santiago 

d. Juan 

 

2. ¿ cómo es juan 

a. Peleador 

b. Indisciplinado 

c. Desordenado 

d. Autónomo 



 

3. ¿Cómo es juan a las explicaciones? 

a. Desatento 

b. Desordenado 

c. Indisciplinado 

d. Atento 

 

4. ¿Qué hace juan con el medio ambiente?  

 

a. Lo contamina 

b. Lo daña 

c. Lo destruye 

d. Lo cuida 

 

5.  A qué le da buen trato juan 

a. A nada 

b. a  los animales, a las cosas y las personas 

c.  a lo  malo 

d. a  la responsabilidad 

 

6. ¿ cómo se llama esta historia  

a. Juan el niño descuidado 

b.  Juan el niño cansón 

c. Juan el niño responsable 

d. Juan el niño autónomo 

 

 

 7. . Juan es autónomo porque  

a. No obedece 

b. Juega en clases 

c. Realiza sus trabajos 

d.  Pelea con los compañeros 

 

 

 Actividad # 2 : colorea las imágenes que aparecen a continuación y escribe una oración con cada 

una de ellas 



 

 

Escribe porque es importante: 

 

Lavarte los dientes---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cortarte las uñas----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cepillarte el cabello------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lavarte la cara--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tema #2: 

Pensamiento moral y ético.  

Ética: Conjunto de costumbres y normas para hacer las cosas  lo mejor posible en una comunidad. 

Moral: permite distinguir lo que es debido (bueno) y lo que no es debido  (malas). Normas para 

que haya orden en un lugar. 

 



Actividad 1 tema 2 

Escribo que recibo cuando: 

Respeto a los demás recibo----------------------- 

Tolero a los demás recibo--------------------------- 

Comprendo a los demás recibo---------------------- 

Escucho a los demás las otras personas me---------------------- 

Peleo con los demás las otras personas ------------------------------------------- 

Odio a los demás los demás me---------------------------------- 

  Cuando me mantengo peleando con los demás ellos------------------------------- 

Cuando pierdo el control frente a las personas ellas también -------------------------------- 

 

Actividad # 2 tema #  2:  

 

 



 Tema  #3. Ser social y ciudadanía 

Un ciudadano es toda persona considerada como miembro activo de un Estado titular de derechos 

civiles y políticos y sometidos a sus leyes. Es un concepto sociopolítico y legal de significado 

variable usado desde tiempos antiguos y a lo largo de la historia, aunque no siempre de la misma 

manera 

Actividad 1. Tema 3 

 

Como   ciudadano tengo unos deberes: 

Colorea la imagen: 

 

 

 

Y escribe  5 normas que cumples en casa----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escribe 5 normas que cumples en el colegio 



 

 

 

Colorea la   imagen que aparece a continuación: 

 

 

 



 

 

 

Actividad #2: leer con atención el texto que aparece a continuación y colorear las imágenes del 

texto: 

Elabora este paralelo de acuerdo al texto anterior: 

 1. Debo ayudar a los más                                                           (     )      mal de una persona 



2.  no  debo  hablar                                                                       (     )       necesitados 

 3.   no discriminar  a los                                                              (      )     rasgos físicos 

4  no discriminar  por los                                                             (      ) minusválidos 

 

Contesta en tu cuaderno las preguntas sobre los estereotipos que aparecen en el texto anterior 

 

Tema # 4 :  Me formo como persona que trasciende hacia el arte del buen vivir. 

El arte del buen vivir nos promete que la tranquilidad es posible si elegimos 

acumular los únicos tesoros que vale la pena incrementar, esos que nunca son 

barridos por ninguna circunstancia: los lazos de afecto que tejemos, los dones que 

compartimos, los frutos de nuestro crecimiento interior. 

 

 Actividad # 1 : tema #4 

 

 Completa   los valores que te llevan  a establecer lazos de afecto y escribe otros  valores: 

El   res    

 El am La comp La lea 

    

  La ami  

 

 

                                 



 

 

Escribe en el árbol genealógico los representantes de tu familia  



 

 

 



Tema # 5  :  Reconozco y tomo conciencia de mi individualidad y de las relaciones con los otros 

miembros de mi familia.  

Es en el seno familiar donde cultivamos lo humano del hombre, su individualidad que es el 

enseñarlo a pensar, a profundizar, a reflexionar. Es en el ámbito de la familia donde el 

hombre aprende el cultivo de las virtudes, el respeto que es el guardián del amor, la 

honradez, la generosidad, la responsabilidad, el amor al trabajo, la gratitud, etc. La familia 

nos invita a ser creativos en el cultivo de la inteligencia, la voluntad y el corazón, para 

poder contribuir y abrirnos a la sociedad preparada e integrada El amor de la familia debe 

trasmitirse a la sociedad. 

Actividad  # 1  tema  # 5 : escribe en este cuadro cosas positivas que tu tienes 

 

 

 

Escribe cosas que debes mejorar para tener una buena convivencia familiar, escolar y social 

  

  

  

  

  

 

 Coloréalo :  



 

 Y completa: 

Un cerebro para------------------------------------------------- 

Una sonrisa para-------------------------------------------------- 

Un corazón para------------------------------------------------------ 

Y unos dones y talentos para--------------------------------------------- 

 

Tema #  6. : Identifico diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, costumbres, gustos e 

ideas que hay entre las demás personas y yo.  

 

Escribe cualidades que le observas a la mujer 

 

 

 

 

 

Escribe que cualidades tiene el hombre 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Así existan diferencias debe existir respeto: 

 

Que otras cosas crees que deben existir para una buena convivencia entre hombres y mujeres 

    

 

El  respeto 

La 

toleranci

a 

El 

amor 

El buen  

Trato 

La verdad 
La  

Solidaridad 



 

 

 

Inventa una historia con los dibujos de los conejos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tema # 7. : Me formo como un ser social en la búsqueda del bien común.  

 

El bien común abarca al conjunto de aquellas condiciones de la vida social, con las cuales los 
seres humanos, las familias y los colectivos pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su 
propia perfección.1 

En esta concepción el bien común no es la suma de los bienes de cada uno de los 
miembros de la sociedad ya que ese bien es indivisible y solo con la colaboración de todos 
puede ser alcanzado, aumentado y protegido.2 Afecta a la vida de todos.  

 

 

 

Escribe como es bien común el cuidado de 

El medio ambiente 

 

 

 

 

 

Como es bien común cuando ayudas en casa con los oficios  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn_(filosof%C3%ADa)#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn_(filosof%C3%ADa)#cite_note-2


 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto : 

 

 

 

 

 

 

 

Y contesta  

Cuáles de las acciones que realiza Noa  

Son de bien común 

 

 



 

 



 

 

 

 

 Tema  # 8: Expreso en forma creativa los valores y las normas que son importantes en las 

relaciones que comparto con mis familiares, mis compañeros y mis profesores. 



Actividad #1  tema # 8: 

Elabora  un collage con láminas de la familia, escribiendo los valores y normas que debes 

compartir con tu familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad #2  tema 8  : decora esta imagen con papel globo y coloca   en las figuras geométricas  

los valores  o normas que debes tener en cuenta en el aula de clases, con los compañeros y 

profesores 

 

 

 

 


