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PLAN DE APOYO  ETICA GRADO 3° 

 
Área: Ética  
       
Docente: Luz Stella Herrera Moncada    Grado:   3°       Fecha: 
  
Nombres del estudiante: ______________________________________ 
 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________ 
 
 
Temas: El sentido de pertenencia, pensar antes de actuar, descubrir 
cualidades y defectos, el diálogo como estrategia para resolver conflictos. 
 
Indicadores a evaluar:  

1. Reconoce el valor del sentido de pertenencia para mejorar sus hábitos 

de responsabilidad. 

2. Comprende la importancia de pensar antes de actuar. 

3. Emplea el diálogo como estrategia para resolver sus conflictos. 

  

Actividades propuestas y descritas: 
1. Completar oraciones teniendo en cuenta el significado de sentido de 

pertenencia. 
2. Escribe cualidades y defectos. 
3. Representa con dibujos valores. 
4. Pega diálogos donde corresponden. 
5. Para la sustentación traer colores. 

 
    

 

 

 

 

 

1. Definición de sentido de pertenencia. 



El sentido de pertenencia nos remite a la  posesión que tiene una persona sobre 

un objeto o un bien material. Es decir, el sentido de pertenencia muestra la 

relación que existe entre el dueño de una cosa y dicha posesión. El sentido de 

pertenencia da unos derechos concretos al dueño sobre el uso y disfrute de ese 

bien material. 

Actividad 

Complete las siguientes oraciones, teniendo en cuenta qué es el sentido de 

pertenencia. 

 

1. Reconozco que respeto a la institución y los compañeros. ¿Cómo?  

2. Aquellas cosas que considero que me pertenecen son ¿Cuáles? 

nombrarlas. 

3. Pienso que pertenencia significa  ¿qué? explique. 

4. Manifiesto que tengo sentido de pertenencia con mis compañeros 

¿Cuándo? explique.  

5. Para mantener una buena relación con mi colegio y compañeros ¿qué debo 

hacer? E xplique. 

6. Cuando tengo sentido de pertenencia es posible ¿qué? explíquelo.  

 

 En conclusión  tener sentido de pertenencia es, valorar como propio el 

lugar donde estudio y hago mis tareas, por consiguiente debo cuidarlo, 

conservarlo limpio y embellecerlo a diario.  

Finalidad como estudiante debes asumir una actitud de respeto, valoración, por sí 

mismo por los demás y por su institución educativa. 

 

 

2. Pensar antes de actuar  



Antes de desarrollar algún plan o actividad debemos pensar y planear como esto 

se va llevar a cabo, para poder lograr el objetivo propuesto, es mucho más fácil y 

sencillo. Actuar sin antes pensar nos puede traer consigo otras consecuencias o 

dificultades a la vida. 

Valores,  son las cualidades que poseo para hacer una mejor convivencia con los 

demás. También, es lo que le da sentido a la vida y por lo cual vale la pena vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

Escriba 5 cualidades y 5 defectos suyos. 

Escriba qué va hacer para mejorar los defectos  y que va hacer para mantener las 

cualidades. 

Represente con un dibujo los siguientes  5 valores, en su cuaderno y 

coloréalos. 

Ejemplo: Respeto 



 

 

  

 

 

1. Amabilidad 

2. Amistad. 

3. Cariño. 

4. Alegría. 

5. Participación.   

 

 

 

 

   

 

 

3. El dialogo como estrategia para resolver conflictos. 

El dialogo o la discusión sobre un asunto o 

sobre una situación con la intención de 

llegar a un acuerdo o de encontrar una 

solución. 

Actividad. 

Recuerda para solucionar una dificultad 

Vamos a jugar lo 

que nos gusta a 

todos 

Saludo con 

una sonrisa a  

mi familia  y 

amigos. 



Cada uno de los participantes debe expresar su opinión y buscar una solución. 

Pegue encima de cada dibujo, los siguientes cuadros con dialogo con lo que ellos 

expresan para solucionar conflictos. 

 

 

 

 

 

Recogemos 

los juguetes 

cuando 

terminemos. 

de jugar 

Le digo a  mi 

mamá lo que 

no me gusta 

Pido a mi 

maestra las 

cosas por favor. 



 

Actividad. 

Realiza la siguiente sopa de letras donde encontrarás 12 

palabras relacionadas con la convivencia. Cuando 

encuentre la palabra, arrastre una raya roja sobre la 

palabra, como lo muestra el ejemplo. 


