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Contenidos del 3° período: 

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.Entiendo el sentido de las acciones que buscan instaurar una norma familiar para el logro de 

metas comunes.  

6. Identifico los elementos del medio que ejercen un control y ayudan a la regulación de los 

individuos desde el entorno familiar. 

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

8. Represento en mi portafolio de proyecto de vida los sentimientos que experimento cuando 

suceden diversas situaciones en mis relaciones familiares 

 

Autonomía e iniciativa 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: elabora la sopa de letras 



 
 

 



 
 

 

Escoger una frase la que más te gusta traer a la clase papel iris y láminas, colbón y elaborar una  

Pequeña cartelera 

Cuál crees que es la más importante y porque 

Crees que ser autónomo es ser responsable en la casa y en el colegio 

Escribe 7 valores que tengan relación con la autonomía 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

. 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:  lee el texto: 

Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña con sus 

nietas Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con todos los 

animales de la montaña y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes: no 

sabían lo que era el respeto a los demás. Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas 

hacían. Cada vez que ellas salían a pasear, Serafina se burlaba: 'Pero mira que fea está esa oveja. 

Y mira la nariz del toro'. 'Sí, mira que feos son', respondía Séfora delante de los otros animalitos. Y 

así se la pasaban molestando a los demás, todos los días. 

Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas (que por más que les enseñaba, no 

se corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: 'Vamos a practicar un juego en 

donde cada una tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra disculpas, cada vez que le falten el 

respeto a alguien. Ganará la que escriba menos esa palabra'.  

'Está bien abuelo, juguemos', respondieron al mismo tiempo. Cuando Séfora le faltaba el respeto a 

alguien, Serafina le hacía acordar del juego y hacía que escriba en su cuaderno la palabra 

disculpas (porque así Séfora tendría más palabras y perdería el juego). De igual forma Séfora le 

hacía acordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los días y hartas de 

escribir, las dos se pusieron a conversar: '¿no sería mejor que ya no le faltemos el respeto a la 

gente? Así ya no sería necesario pedir disculpas'.   

Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían quejas de los 

vecinos. Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus 

cuadernos quedaran como nuevos. Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era 

imposible que las hojas del cuaderno quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les dijo: 

'Del mismo modo queda el corazón de una persona a la que le faltamos el respeto. Queda  

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-ensenar-al-nino-a-no-burlarse-de-los-demas/
https://www.guiainfantil.com/videos/educacion/que-hacer-para-cambiar-la-mala-conducta-de-los-hijos/
https://www.guiainfantil.com/1230/cuento-sobre-el-respeto-itzelina-y-los-rayos-de-sol.html


 
 

Marcado y por más que pidamos disculpas, las huellas no se borran por completo. Por eso 

recuerden debemos respetar a los demás así como nos gustaría que nos respeten a nosotros'. 

Preguntas de comprensión lectora sobre el cuento 

1. Responde 'V' si la afirmación es Verdadera y 'F' si es Falsa: 

- Serapio era el papá de Serafina y Séfora  

- Pedir disculpas lo soluciona todo y por ello no es importante aprender a respetar  

- Solo debemos respetar a nuestros padres y maestros  

- Debemos tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros  

2. Describe a los personajes con adjetivos: 

- Serapio 

- Serafina y Séfora  

3. ¿Qué significa 'Respetar a los demás'? 

4. Recuerda alguna vez en que sentiste que alguien te faltó el respeto (puede ser alguna vez en 

que alguien se burló de ti por algo). ¿Cómo te sentiste en ese momento?  

5. Subraya las palabras que no conozcas, búscalas en un diccionario e intenta utilizarlas cuando 

converses con tus papás y maestros. 

Cuento enviado por Decxy Araque, Venezuela 

Actividad # 2 tema #2 : 

Todo lo bueno esta dentro de ti . 

Tienes que descubrirlo, aceptarlo y practicarlo 



 
 

 

ifas 

 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 

Ser social significa que se relaciona con otras personas: 

https://www.guiainfantil.com/1246/cuentos-infantiles-sobre-las-diferencias.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html


 
 

Dn lontos y los libros a los niños 

 

 

¿ educar en valores a mi hija de 10 años? 

https://www.guiainfantil.com/blog/1164/de-que-hablan-los-cuentos-y-los-libros-a-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/preguntas/educacion/como-puedo-educar-en-valores-a-mi-hija-de-10-anos-35719/
https://www.guiainfantil.com/preguntas/educacion/como-puedo-educar-en-valores-a-mi-hija-de-10-anos-35719/
https://www.guiainfantil.com/preguntas/educacion/como-puedo-educar-en-valores-a-mi-hija-de-10-anos-35719/
https://www.guiainfantil.com/preguntas/educacion/como-puedo-educar-en-valores-a-mi-hija-de-10-anos-35719/
https://www.guiainfantil.com/preguntas/educacion/como-puedo-educar-en-valores-a-mi-hija-de-10-anos-35719/
https://www.guiainfantil.com/preguntas/educacion/como-puedo-educar-en-valores-a-mi-hija-de-10-anos-35719/


 
 

 

 

 



 
 

Escribe 5 formas de ser un buen ciudadano 

 

 

 

Escribe como podemos tener una buena convivencia y lograr mejorar nuestra relación con los otros como ser social 

 

 

 

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. 

 

Tema # 4    actividad # 1 

1. Escribo los nombres de los   miembros de la familia--------------------------,---------- 

 

------------------------------,-------------------------------------y----------------------------------- 

         

2. Escribo 5 normas que tengo en mi familia ------------------------------,-------------------- 

 

--------------------------------------,-------------------------------------y---------------------------------

--- 

 

 

3.  Escribo   5 actividades que hago en familia--------------------------------------,----------

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

---------------------------------------------y---------------------------------- 

4. Escribo porque   crees que es importante tener una familia------------------------------------------ 

 

5. Escribo 5 valores que te enseñan en tu familia------------------------------------------------------------ 

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



 
 

 

 

 

Escribo  5   valores que se practican en mi familia 

Tarea invento un cuento sobre mi familia 

Tema #5 : Entiendo el sentido de las acciones que buscan instaurar una norma familiar para el logro 
de metas comunes. 

Las metas comienzan con pequeños pasos en nuestro día a día y que nos llevan con toda probabilidad a 

conseguir nuestro deseo u objetivo final (cambiar del trabajo, mejorar la salud, las relaciones etc.). Realmente 

no se trata de hacer grandes cosas, pero sí de hacer cosas de forma consciente que no habíamos hecho 

antes. 

Actividad #1 tema # 5 : 

 

Escribo 5 metas que tenemos como familia---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Escribo 5  normas de mi familia--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Escribo  que cosas me agradan de mi familia-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Escribo que cosas me gustaría cambiar de mi familia----------------------------------------------------------------------------- 

 

Tarea elabora en una hoja de papel iris una carta para tu familia donde le digas todo lo que te agrada de ella 



 
 

Y lo que te gustaría que cambiara y se la debes leer a tus padres 

 

Las preguntas de la flor de la página  anterior las deben contestar los padres. 



 
 

 

Tema #6: Identifico los elementos del medio que ejercen un control y ayudan a la regulación de los 

individuos desde el entorno familiar. 

Un aspecto importante de reforzar es la educación. Es necesario cultivar el pensamiento crítico. 
Adquirir un pensamiento crítico significa, una actitud intelectual que propone analizar o evaluar la estructura 

del razonamiento, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el 
contexto de la vida cotidiana. 

 

Actividad #1 tema # 6  

 

Contesta en familia: 

1. Como padres como ejerces control en familia con tus hijos? 

 

 

2. Qué actividades realizas  en familia? 

 

 

3. Qué elementos de los que hay en el medio moderno te parecen que son malos para tus hijos y 

porque? 

       

4. Ejerces control con los computadores o el celular y de que manera lo haces? 
 

      



 
 

       5 como consideras que ejerces la disciplina  con tus hijos y te parece que lo haces bien  

      

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

El bien común es un concepto que en general puede ser entendido como aquello de lo 

que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales. 

Actividad #1  tema   # 6: 

Colorea las  láminas que pertenecen a un bien común: 

 

 

 
 

 

Contesto las siguientes preguntas: 

 

1.¿ A qué personas debo respetar para generar un bien común en el aula de clases?-------------------- 

----------------------------.,------------------------------------------- 



 
 

2. qué valores debo practicar para generar un bien común------------------------,--------------------------,-- 

-----------------------------,------------------------------- 

3. en el aula de clases quienes deben generar un bien común----------------------------,--------------------- 

 

 

4.¿ porqué crees qué es necesario el bien común?  --------------------------------------------------------------- 

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

 

 Tema #8: Represento en mi portafolio de proyecto de vida los sentimientos que experimento 

cuando suceden diversas situaciones en mis relaciones familiares 

El proyecto de vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden 
de prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña de su 
destino decide cómo quiere vivir. 
 

 

Actividad #1  tema # 8 



 
 

 

 

 

 

 

Elabora un   collague con tu proyecto de vida 



 
 

Actividad 2  tema # 8: contesta el cuestionario sobre tu proyecto de vida

 

 

 



 
 

 

 

Actividad #2  tema # 8

 



 
 

 

 

 


