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ASIGNATURA /AREA ETICA Y VALORES  GRADO: 5º 

PERIODO  TRES  AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

TEMAS: 

 Sentido patriótico. 

 EL valor de la identidad Nacional. 

 Construcción de un país mejor. 

 Mi identidad personal con miras al proyecto de Vida. 

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

 
- Crea una pancarta publicitaria tomando conciencia de la identidad que nos une a 

todos reconociendo en la diversidad los valores que enriquecen la vida en 

comunidad. 

 

- Descubre en sus características personales, aquellas que le identifican como 

perteneciente al país para vivir en paz y armonía y con esas características cree un 

cuento donde usted sea el protagonista en la construcción de la paz. 

 

- Identifica, reconoce y respeta las semejanzas y diferencias con el origen cultural de 

otra gente desde los problemas y conflictos que permiten afianzar el sentido de 

pertenencia a la nación. Para esto consulta diferentes culturas mundiales y crea un 

cuadro comparativo con los ítem anteriormente nombrados  

 

-  El estudiante debe ponerse al día con todas las actividades que se han 

realizado durante todo el período. 

 

- Repasar los temas y prepararse bien para la evaluación de recuperación que 

se hará en la próxima semana, en la fecha de sustentación indicada. 

 

- Debe realizar en clase y en casa, todas las actividades sugeridas por su 

profesor(a).  

 

 

RECURSOS: –Cuaderno – Internet - Fichas de trabajo. 

OBSERVACIONES:  

Todas las actividades las debe realizar el estudiante y deben ser revisadas por un 

adulto que acompañe el proceso.  Se deben entregar en hojas de block rayadas y se 
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tendrán en cuenta como parte de la recuperación, además en clase, se harán 

actividades y evaluaciones sobre dichos temas. 

La nota será de las actividades y evaluaciones realizadas.  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

 

 

 

APOYO BIBLIOGRÁFICO. 

 

 

 

FIRMA DEL EDUCADOR(A). 


