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Nombre completo del estudiante  Gr upo Cuarto 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 1 
 

ÁREA 

Los valores familiares 21  DE MAYO ETICA Y VALORES  
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Escribe en tu cuaderno la fecha  
Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be 
Responde en tu cuaderno :     
¿ Crees que los valores que identifican a las familias  y que estas  le  enseñan a sus hijos, son diferentes en cada región del país? 
_____  
Argumenta tu respuesta. _________________________________________________ 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER 
Escribe en tu cuaderno de ética y valores  

LO S VALORES FAMILIARES  Y SU IMPORTANCIA 
 
Cada  familia establece una serie de valores propios lo cuales 
regulan  la vida familiar  y la dinámica de relación entre 
quienes la conforman.    Son importantes  porque a través de 
ellos nos inculcan  y enseñan  patrones de comportamiento 
y actitudes  que son la base para nuestra formación personal 
y  nuestro desempeño en la sociedad.   
 
Generalmente las familias , procuran establecer valores 
positivos para  fortalecer los lazos de unión, respeto y 
confianza entre quienes la conforman ,como por ejemplo 
Cuidar uno del otro, tratarse con respeto, , colaborar con las 
labores del hogar, ser responsables y honestos, entre otros,  
con miras a que  cada integrante los adopte como propios  
perpetuando este comportamiento y así contribuir a  que las personas actúen como buenos ciudadanos   en cada uno de los grupos 
sociales de los que forma parte, sin embargo  hay familias  que contrario a ello, actúan y  se relacionan a partir de antivalores,  los 
cuales afectan psicológica y emocionalmente a sus miembros, dañan y destruyen  el vínculo familiar. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MPMENTO PARA PRACTICAR: 
 
Dibuja o imprime la imagen del tamaño una página de cuaderno , pégala en tu cuaderno   

  
2.  Escucha la canción que aparece en el link https://www.youtube.com/watch?v=FIJ3zdN71J0  y  
reflexionando en torno a tu familia, escribe en cada ladrillo , los valores que has aprendido / te 
han enseñado en ella y en las líneas  que valor (es) deben practicar más en familia para ser felices  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iDku8mKzd_A&feature=youtu.be
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En ¼ de cartulina elabora un decálogo con cinco de los  valores familiares que los identifican.  Ejemplo   “En 
esta familia aprendemos a..”      Debes decóralo y pégalo en un lugar visible de tu  casa, para que s iempre 

lo recuerden. 
Nota: si quieren hacerlo en otro material más duradero, puedes hacerlo!   
                      ¡ Hazlo con mucho amor y creatividad ! 
 
 

 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico  
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
 
Whatsapp:  
305 222444 
HO RARIO: 
10:00 am a 5:00 pm  

Foto de la ficha 
corto video explicando el decálogo realizado. 

 
 

mailto:isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co

