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Contenidos: 

1º. Autonomía e iniciativa personal.      2º. Pensamiento moral y ético.  3º. Ser social y ciudadanía  

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

5º. Comprendo la importancia de  Valores básicos  de convivencia ciudadana 

6º. Reconozco que hago parte de diversos grupos y  entiendo que eso hace parte de mi identidad 

7°Me formo como  un ser social en la búsqueda de un bien común 

8°  Tradiciones culturales de la vida de las comunidades 

Tema 1 

Concepto: Autonomía e iniciativa personal 

  La autonomía se puede definir como la capacidad que se posee para realizar actividades sin 

ayuda de los demás 

Hasta los seis años he aprendido a hacer solo(a) 

Higiene personal: ir solo al baño, lavarse, cepillarse los dientes, ducharse y dejar el cuarto de 

baño limpio y recogido. • Vestirse. Preparar y recoger la ropa. • Comer de todo y sin ayuda. • 

Acostarse a la ordenado su hora convenida en su cama. • Mantener cuarto: juguetes, cuentos, 

ropa, … • Juego: disfrutar jugando solo y compartiendo su juego con otros niños y niñas. 

A partir de los seis  y hasta los doce años debo aprender a 

Organizar su tiempo: actividades cotidianas, tiempo de estudio y tiempo libre. • Organizar su 

espacio personal: su cuarto. • Ampliar espacios: al aula de clase otras casas, la calle y espacios 

públicos. 

Aula de clase: cuidar los útiles escolares, guardar los libros y cuadernos que no esté  usando, 

recoger los lápices, colores, borradores y demás implementos que se me caen al suelo .Recoger  

las basuras del piso.  

Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o 

proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

Una persona es autónoma cuando es capaz de ponerse a sí misma sus propias normas; cuando no 

se rige por lo que le dicen, sino por un tipo de normas que cree que debería cumplir cualquier 

persona, le apetezca a él o a ella cumplirlas o no.” Kant. 
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Actividad 1. Tema 1 

Observa la imagen presentada, colorea los objetos, escribe en los espacios  la secuencia de lo que 

haces cuando te levantas. 

 

Actividad 2. Tema 1 

Observa la imagen presentada y enumera la secuencia de las actividades  
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Tema 2. 

Concepto: 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 
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2.Completo las siguientes frases con los valores que corresponden: 

Para ganar el año es necesario el __________________________ 

Debemos tener ______________________con el otro 

Debemos___________________ ____en casa para que nuestros padres se sientan bien 

Que bueno estar __________________________________para hacer sentir bien al otro 
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Actividad 2 tema 2 

 

Tema 3 

Concepto: ciudadano 

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

civiles y políticos y sometidos a sus leyes.  Dicho de otra manera persona que pertenece a un país y 

Debe cumplir sus normas 
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Actividad 1. Tema 3 

 

 

 

Contesta  de acuerdo al texto anterior 

 1 .Un ciudadano es : 

a. Una persona normal 

b.  Una persona natural 
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c. Una persona miembro activo de un estado 

d.  Una persona social 

2.     Según esto tú eres un ciudadano: 

          a. Brasilero. 

          b. Venezolano. 

          c. Italiano. 

          d. Colombiano 

 

  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 

Colorea el dibujo que aparece a continuación: 
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De acuerdo al texto anterior 

1. Los personajes del cuentos son:___________________ y _____________________ 

2. La hormiga durante el verano se dedicaba a  _________________________________________- 

3. Y la cigarra se dedicó a qué? ___________________________________________________ 

4. ¿Qué consejo le da la cigarra a la hormiga?--_________________________________________ 

5.  ¿Qué crees que es importante para tener un buen vivir? 
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Actividad 2. Tema #  4 

Colorea las imágenes que aparecen a continuación: 
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Contesta al frente de la afirmación V si es verdadero o  F si es falso según el caso: 

1. Debo discriminar a los minusválidos.  ______ 

2. Debo de ayudar a los más necesitados.  _________ 

3. Debo ser solidario con el otro. _____________ 

4.  Debo gritar a las demás personas. ______________ 

5. Debo tratar a los demás con estereotipos. ____________ 

6. Debo respetar a todas las personas si quiero vivir bien. ___________ 

Tema # 5  Comprendo la importancia de  Valores básicos  de convivencia ciudadana 

“Convivir significa compartir vivencias juntos; convivir es, por  lo tanto, encontrarse y conversar, "dar 

vueltas juntos" (cum-versare). Si conversamos en la escuela, estamos construyendo la convivencia 

escolar; si lo hacemos en la sociedad, en la ciudad, estamos construyendo la ciudadanía, la convivencia 

democrática. Valores  son lo que suele mover la conducta y el comportamiento de las personas; orientan 

la vida y marcan la personalidad”  

Valores  para la convivencia: Serían aquellos Valores que, de desarrollarse, facilitarían la relación con 

otras personas y aumentarían su nivel de bienestar. Algunos serían: la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto, la justicia, el diálogo, la paz,… 

Actividad 1.  Tema # 5 
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Actividad 2  tema   5  contesta las preguntas que aparecen en el taller  

 tolerancia   ñ

Tema  6.  Reconozco que hago parte de diversos grupos y  entiendo que eso hace parte de mi 

identidad 

La identidad  también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en 

alguien distinto a los demás.  

Identidad cultural es un conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los 

individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la 

diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que 

comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante esa identidad la refleja en los grupos a los 

Que pertenece  en la familia, en la escuela, en la calle, en los grupos deportivos  

Actividad 1.  Tema  6 

 

http://definicion.de/conciencia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Orgullo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
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Actividad   2 .Tema  6  

 

 

Tema   7 :Me formo como  un ser social en la búsqueda de un bien común: el hombre es un ser 

social, es decir, un ser llamado a vivir en común con otros, a compartir proyectos, a buscar 

soluciones a los problemas comunes, a realizarse conviviendo con otros. Así puede 

entenderse la sociedad: un cuerpo cuyos miembros son seres humanos que conviven, 

siempre que por convivencia se entienda no el mero vivir juntos, sino la ayuda recíproca.. 

Actividad  1 Tema # 7 

Contesto: 

Me formo como un ser _____________ 

El hombre es un ser-_________________ 

La sociedad es un cuerpo cuyos miembros son __________________________ 

Convivir es: _________________________ 
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Un bien común es __________________________________ 

Actividad 2.  Tema  7 

Lee con atención el siguiente texto: 

 

Y completa las siguientes frases: 

1. El niño  debe aprender desde pequeño a: ________________________________________ 

2. Los bienes sociales son: _____________________________________________________ 

3.  El respeto a los bienes sociales lo enseñan los  ______________________________ 

4. Demostramos el respeto por  los bienes comunes cuando: __________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. También se aprende a respetar los bienes comunes 

cuando__________________________ 

6. Practicas el respeto por el bien común en la casa cuando___________________________ 

7. Y l practicas el respeto por el bien común en la escuela cuando ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

8 Subraya  los  lugares que son   bienes sociales 

Escuela                 casa                        parque              biblioteca                museo           calle 
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Tema  8°  Tradiciones culturales de la vida de las comunidades 

Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la 

comida y el arte, son algunas expresiones de nuestra cultura. 

Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación por diferentes medios.  

La mayoría de las comunidades son indígenas  

Sus costumbres se basan principalmente en la palabra y el conocimiento, que son expresados a 
través de sus diferentes lenguas, y practican deportes como la lucha libre, el tiro con arco y las 
carreras de caballo. Todas estas tradiciones se han visto reforzadas durante los últimos años, 
como forma de combatir la fuerte influencia del modernismo. 

Actividad  1. Tema 8       Lee el siguiente  texto: 
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Actividad # 2: 

Señala las cosas que tienen que ver  con las tradiciones culturales: 

El  folclor la comida        la musica          el arte            las casas        el parque         el gobierno 

Actividad  #3: colorea la imagen que aparece  a continuación 

 

 

 


