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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

COMPETENCIA:  
 
Identifica múltiples opciones para manejar 
conflictos y las posibles consecuencias de 
cada opción. 

1 

2 

3 

4 

GRADO: 4º 

ASIGNATURA: Ética y Valores 

DURACION: 2 meses  

FECHA: Febrero a Marzo de 2017 

LUGAR: Cúcuta 

CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

TITULO DEL PROYECTO SOMOS AMIGOS 

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación en la realización de  diversas actividades lúdicas donde se valores el ser interior y convivencia con sus pares. 

RESULTADOS ESPERADOS 
DEL PROYECTO 

Realización de un compartir y diversas actividades lúdicas  donde los niñ@s podrán expresar sus emociones para evitar conflictos demostrando amor hacia sí 

mismo y los demás.  
COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

HITOS O EVENTOS 
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales 

 
Identifica múltiples opciones 
para manejar los conflictos y 

ve las posibles 
consecuencias de cada 

opción 
 

Utiliza mecanismos para 
manejar la rabia. (Ideas para 

tranquilizare respirar 
profundo, alejarse de la 

situación, contar hasta diez. 
  

Pide disculpas a quienes ha 
hecho daño (así no haya 
tenido intención) y logra 

perdonar  cuando le 
ofenden. 

 

Realiza la evaluación 
inicial  

 
 

 

Realiza un compartir y 
diversas actividades 

lúdicas de acuerdo al 
proyecto SOMOS 

AMIGOS 

1. Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 

acuerdo a la guía. 

1. Emite un juicio 
valorativo sobre la 

importancia de conocer 
¿Qué es un conflicto? Y 

¿cómo se soluciona? 

 

Escribe Las preguntas y 
resuélvelas en tu 

cuaderno de ética. 

 

Puesta en común de las 
diversas actividades 
realizadas durante el 

proyecto SOMOS AMIGOS 
. 

Consulta las palabras 
clave de este proyecto y 
busca el significado en 

tu diccionario.  

  
2. Presenta orden en el 

desarrollo de las 
actividades 

 

 
2. - Mantiene un 

ambiente agradable 
durante el desarrollo 

del proyecto.   

 

Responde la 
autoevaluación.  

Escribe Las preguntas y 
resuélvelas en tu 

cuaderno de ética. 

Revisión previa de las 
actividades de acuerdo al 
proyecto SOMOS AMIGOS 

Sustentación de las 
actividades y compartir 

como parte del  Proyecto 
SOMOS AMIGOS. 

Evaluación final del proyecto 
Retroalimentación 

Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ¡SOMOS AMIGOS! 

ACTIVIDADES Y TAREAS MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Evaluación inicial 

      

Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras clave 
de este proyecto y regístralas en tu cuaderno  

Actividad Intelectual 2. Escribe Las preguntas y resuélvelas en tu 
cuaderno de ética. 

Actividad Intelectual 3. Escribe Las preguntas y resuélvelas en tu 
cuaderno de ética 

Actividad Psicomotriz 1. Realiza las tarjetas para tus amigos en 
clase.   

Actividad  Psicomotriz 2. Realiza un compartir y diversas actividades 
lúdicas de acuerdo al proyecto SOMOS AMIGOS 

Actividad  Volitiva 1 y 2. Presenta orden en el desarrollo de las 
actividades. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar 
cada actividad de acuerdo a la guía. 
Actividad Afectiva 1  . Emite un juicio valorativo sobre la importancia 
de conocer ¿Qué es un conflicto? Y ¿Cómo se solución? 

-Actividad Afectiva 2. Mantiene un ambiente agradable durante el 
desarrollo del proyecto.  

Actividad Espiritual  Desarrolla las preguntas en tu cuaderno y la 
autoevaluación.  

Sustentación del proyecto final 
      

Evaluación final del proyecto y la temática del período  

Retroalimentación y Publicación 
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- Asumirá, de  manera pacífica  y constructiva, los conflictos cotidianos en su vida escolar, familiar y contribuirá a la 
protección de  los derechos de  las niñas  y los niños. 
 
 

 
 
 
• Identifica múltiples opciones para manejar los conflictos y ve las posibles consecuencias de cada opción 
• Utiliza mecanismos para manejar la rabia. (Ideas para tranquilizare respirar profundo, alejarse de la situación, 

contar hasta diez...) 
• Pide disculpas a quienes ha hecho daño (así no haya tenido intención) y logra perdonar  cuando le ofenden. 
• Puede actuar en forma asertiva (es decir, sin agresión pero con claridad y eficacia) para frenar situaciones de 

bullying en su vida escolar.  
 
 
 
 
- Desarrollar la capacidad de concienciación en la realización de  diversas actividades lúdicas donde se valore el ser 

interior y convivencia con sus pares. 
-  

 
 

ESTÁNDAR 

OBJETIVO 

COMPETENCIAS 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual 
Posee la capacidad de 
concienciación, en la 
realización de  diversas 
actividades lúdicas 
donde se valore el ser 
interior y convivencia 
con sus pares. 

Demuestra destreza 
en el desarrollo de la 
capacidad de 
concienciación en la 
realización de  
diversas actividades 
lúdicas donde se 
valore el ser interior y 
convivencia con sus 
pares como parte del 
P.  SOMOS AMIGOS. 

Demuestra voluntad 
en el desarrollo de la 
capacidad de 
concienciación en la 
realización de  
diversas actividades 
lúdicas donde se 
valore el ser interior 
y convivencia con 
sus pares. 

Manifiesta interés 
participando con 
entusiasmo de la 
capacidad de 
concienciación en la 
realización de  
diversas actividades 
lúdicas donde se 
valore el ser interior 
y convivencia con 
sus pares. 

Colabora con sus 
compañeros en el 
desarrollo de su 
capacidad de 
concienciación en la 
realización de  diversas 
actividades lúdicas 
donde se valore el ser 
interior y convivencia 
con sus pares.. 
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Orientación Didáctica 

Realiza tus actividades a tiempo, con 
orden y completas.  

ACTIVIDADES TRABAJOS 
ASIGNADOS 

No te quedes con dudas acerca del tema, 
pregunta a tu docente cualquier 
inquietud que puedas tener.  

PREGUNTA 

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para llevar a cabo con éxito tu proyecto:  

Las consultas realizadas deben tener: 
ideas principales, tus propios resúmenes 
de lo que entendiste, preguntar. 

 
Los trabajos escritos deben presentarse 
en las fechas estipuladas   

Ética y Valores|  Grado 04 |  guía 1 



Actividad Intelectual  1 

Actividad Psicomotriz  2 

Actividad Volitiva  3 

Evaluación 
 

inicial 
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí:  

  

Actividad Afectiva 4 

Actividad Espiritual  5 
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• ¿Qué es un conflicto? 
• ¿Cómo nace una amistad?  

Intelectual: 

Psicomotriz:  

• Dibuja dos corazones, uno negro y otro 
rojo, en el rojo escribe los aspectos que 
ayudan a que un conflicto se solucione y 
en el negro los aspectos que hacen que 
un conflicto se empeore.  

Volitiva:  

Escribe una frase de lo que representa para ti, el 
aceptar a los demás sin importar su condición 
social, raza o religión. 

Afectiva:  

Espiritual:  

• Define qué tipo de persona eres y qué es 
lo que te hace daño de los demás. 
Escríbelo y luego socializaremos con tus 
compañeros. 

Lee Génesis 4 la historia de Caín y Abel. Contesta: 
¿Cuál crees que fue la causa del conflicto entre los 
hermanos? ¿Cuál crees que hubiese sido la mejor 
solución? 
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Nuestro proyecto: 

Consiste en un compartir en clase donde jugarás 
al amigo invisible e intercambiaras libros de 
cuentos que contengan enseñanzas y/o valores 
con otros compañer@s, lo debes traer empacado 
en papel regalo y marcado con tu nombre. Al 
finalizar el proyecto se realizará el cambio y 
disfrutarás de la compañía de un nuevo libro.  
 
Al calificar  se tendrá en cuenta:  
 
• La creatividad 
• Los materiales  
• El desarrollo  del trabajo en clase  
• La sustentación sobre lo que aprendiste 

durante el proyecto. 
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RESPETO 
 

ESTIMA 

CONFLICTO 

DIGNIDAD 

LIBERTAD 

AGRESION  

DIALOGO 

CONCEPTOS BASICOS 
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COMPONENTE  
EPISTEMOLOGICO 
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FORMACION 
INTELECTUAL 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
  
La resolución de conflictos es una exploración de los 
medios por los cuales diferencias y controversias 
pueden solucionarse. 
  
Pero antes de hablar de solución a un conflicto vamos a 
comprender qué es y cómo lo debemos manejar en el 
aula y en nuestro entorno social e identificaremos la 
diferencia entre conflicto y agresión. 
 
 

 
 

 

Tomado de: http://19almita966.Blogspot.Com.Co/ 
 

ÉTICA Y VALORES |  Grado 04 |  guía 1 

http://19almita966.blogspot.com.co/


Un conflicto es una confrontación entre dos o más personas, cuyas ideas, 
necesidades, opiniones, deseos, no son compatibles o son percibidos como 
incompatibles.  Por ello en todos los conflictos tienen un papel fundamental las 
emociones, los sentimientos, las experiencias pasadas y la relación entre los 
miembros que hace que persista el conflicto, ya que esta relación puede 
deteriorarse, romperse o afianzarse.   

Se da un conflicto cuando una persona encuentra en el comportamiento de 
los otros una barrera que le impide el logro de sus propios objetivos. Este 
conflicto es de esperar ya que todos poseemos experiencias personales 
únicas y por tanto diferentes  lo que genera opiniones distintas. 

El conflicto en el centro escolar y en el aula. Un conflicto en el centro escolar y en 
el aula puede provocar alteraciones en la convivencia y tensiones en la comunidad 
escolar. 

 

ÉTICA Y VALROES |  Grado 04 |  guía 1 



Según las circunstancias, los conflictos en los centros escolares se muestran de manera  abierta o cerrada. 

CLASES DE CONFLICTOS 

 

 

•Se  manifiesta  de  forma  visible,  como,  
por ejemplo: una agresión física o 
verbal, que nos permite identificar a las 
partes y las causas del conflicto. 

Conflicto 
abierto.  

 

•Se oculta tras un clima tenso en el colegio 
o en el aula, sin dirigirse la palabra o la 
mirada, y en el que las personas que 
conviven en esos espacios escolares 
reprimen sus sentimientos. 

Conflicto 
cerrado.  

Tomado de: http://anaisabeldelrio.blogspot.com.co/ 
 

Tomado de: http://escolaresconflictos.blogspot.com.co/ 
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ELEMENTOS BÁSICOS DE UN CONFLICTO 

Personas 

Problema Proceso 

Para una resolución constructiva del conflicto,  es  necesario  comenzar  por distinguir la estructura de un 
conflicto. 
  
• Personas: ¿Quiénes están involucrados en el conflicto? 
• Proceso: ¿Cuál ha sido la cadena de acontecimientos que ha seguido el conflicto? 
• Problema: ¿Cuáles han sido las posiciones, necesidades e interés de las partes en conflicto? 
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PASOS QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA SOLUCIONAR UN CONFLICTO  
 

 

1 

•Identificar y aceptar las emociones propias y las de los demás. Esto permitirá 
reflexionar sobre las necesidades afectivas de cada niño (a) involucrado en el 
conflicto. 

2 

•Reconocer las propias responsabilidades evitando los sentimientos de culpa. Esto 
fomentará un aprendizaje nuevo y positivo entre quienes se encuentran dentro de 
la problemática 

3 
•Expresar los sentimientos y los pensamientos de manera asertiva. Quedarse 
callado únicamente perpetúa un problema. 

4 
•Escuchar al otro. Tener el contexto completo de la situación, permitirá encontrar 
una solución que beneficie a todos los involucrados. 

5 

•Recuerda que para llegar a una buena negociación, se necesita un ambiente donde 
exista tranquilidad, intimidad y neutralidad, esta será la manera más viable de 
hallar una solución adecuada a cada conflicto. 

Tomado de: http://poligransolconflictos.blogspot.com.co/ 
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¿QUÉ ES AGRESIÓN? 
 

 Es definida como cualquier conducta cuya meta es hacer daño a otra 
persona y surge cuando se rompe el balance entre los impulsos y el 
control interno del individuo”. Está relacionada con la violencia 
porque  desata en el golpe y  maltrato físico o moral hacia sí mismo u 
otra persona. 

Observa los siguientes videos que te 
ayudarán a comprender mejor este 
tema:  
 
 https://www.youtube.com
/watch?v=lIHXC-tSnrc 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=lTODNyJVD-o 
 

Tomado de: http://ers97.blogspot.com.co/ 
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RESOLUCION DE CONFLICTOS 
  

 DESARROLLO DE LA ESTIMA 
 
Es producto del desarrollo de mi identidad, no es algo que solamente exhibo sino que tengo. La estima es la puesta 
en ejecución de mis valores en el carácter que es lo que me representa delante de los demás. 
 
Características de la Estima 
 
 

Aprecio. Auténtico de sí 
mismo/a, 

independientemente de 
lo que tiene, de tal 

forma que se considera 
con las mismas 

posibilidades de las 
personas  que lo rodean. 
El aprecio incluye todo lo 

positivo que tenemos. 

Aceptación de sus 
debilidades, limitaciones, 

fracasos y errores. La 
persona que se acepta, 
es consciente de que es 
un ser humano que se 

equivoca y que reconoce 
los aspectos de su 

personalidad que debe 
mejorar. Se 

responsabiliza de sus 
acciones. 

Afecto  hacia sí mismo y 
hacia los demás, de tal 
forma que la persona se 
sienta tranquila con sus 

pensamientos, 
sentimientos, 

emociones, y con su 
cuerpo. Disfruta de sus 
momentos de soledad, 

pero no rechaza la 
compañía. 

Atención a sus 
necesidades reales: 
Físicas, psíquicas, 

intelectuales y 
espirituales, pero no de 

las necesidades 
superfluas, creadas y 

sugeridas por una 
publicidad agresiva y 

engañosa, por ejemplo, 
cuando pensamos que es 
imprescindible adquirir el 

celular de  última 
generación. 
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VALORES HUMANOS  

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento.  Es la expresión de lo que somos y que guía el 
desarrollo del carácter.  
  
Lee la siguiente historia con atención: 
 
UN JARDÍN HERMOSO... 
 
Un anciano llamado Don Dionisio plantó un jardín muy hermoso. El 
escogió un lugar al lado de un arroyo llamado AMOR. Como puedes 
ver, las raíces de los árboles llegan a las aguas, se nutren y, luego el 
sol las alimenta. En medio del jardín plantó un árbol al que llamó: EL 
ÁRBOL DE LA VIDA. "Ese árbol representa a cada uno de los seres 
humanos". 
 
Pasaron muchos años... y el árbol de la vida fue creciendo en el 
jardín, absorbiendo el agua por las raíces que llegaban al río del 
Amor. 
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¡Ah!, Dijo el abuelo Dionisio, -debo explicarte las partes del árbol de la vida. Como 
puedes ver, el árbol de la vida tiene una raíz que se llama: “manera de pensar”, 
porque la forma como uno piensa permite que el amor alimente la vida. El tronco se 
llama “identidad”, eso quiere decir que si el árbol se alimenta bien; «es decir maneja 
su dignidad adecuadamente».  
 
Ten en cuenta que Dignidad es el aprecio de lo que uno es. Nada ni nadie nos hace, ya 
somos y nosotros obtenemos logros en la vida de acuerdo a lo que somos. Es saber 
que si alguien no nos ama es porque no tiene la capacidad de amar. Es no dejarme 
destruir  por otros. 
 
• La integridad es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos y a ejercer 

normas de carácter como: Honestidad, veracidad, hacendosas y organizadas. 
 

• La libertad es el ejercicio de la autoridad interior para no ser esclavo emocional de 
las demás personas ni de nada. Nos ayuda a mantener las normas de autoridad, 
según las cuales supone que las personas deben ser: respetuosas, obedientes y 
ordenadas. 
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ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1 

• Consulta las palabras clave de este proyecto y busca el 
significado en tu diccionario. Realiza un glosario en tu 
cuaderno. 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2 

Escribe Las siguientes preguntas y resuélvelas en tu cuaderno de 
ética.  
• 1. ¿Qué es resolución de conflictos? 
• 2. Los conflictos en los centros escolares se presentan de 

dos formas ¿Cuáles son? Amplia tu respuesta. 
• 3. ¿Qué pasos debemos tener en cuenta para poder 

solucionar un conflicto? 
• 4. ¿Qué es agresión? 
• 5.¿En qué valores debes trabajar constantemente para ser 

una persona controlada y que sabe manejar las situaciones 
que se presenten en su vida? 

Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas 
en tu cuaderno de ética y valores. 
 
1. ¿Consideras que los valores dignidad, 

integridad y libertad te pueden ayudar a la 
resolución de conflictos? Justifica tu 
respuesta. 

 
2. ¿De qué manera contribuirás para que en tu 
aula de clases exista un ambiente de paz y 
tranquilidad? Amplia tu respuesta. 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3 

Tomado de: Conmishijos.com 
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ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1 

Daremos inicio a nuestro proyecto ¡SOMOS AMIGOS! Te invito 
para que te prepares y demuestres tu amor, amistad y respeto 
hacia tus demás compañer@s del aula y de tu colegio. 
 
a. Trae los siguientes materiales 
 
• 3 Hojas de colores tamaño carta 
• Marcadores 
• Lápices 
• Colores 
 
b. Con los materiales realizaremos tarjetas afectuosas llamadas 
«Es importante tener amigos porque…»  
 
c. Luego tu profesora las guardará para repartirlas dentro del 
grupo al finalizar el proyecto. 
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1. Jugarás al amigo invisible e intercambiaras libros 
de cuentos que contengan enseñanzas y/o valores 
con otros compañer@s, lo debes traer empacado en 
papel regalo y marcado con tu nombre. Al finalizar el 
proyecto se realizará el cambio y disfrutarás de la 
compañía de un nuevo libro.  
  
2. Te preparas para sustentar el proyecto dando a 
conocer a tus demás amigos y amigas como te 
pareció el proyecto y que aprendiste de él. 
 

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2 

Tomado de: : www.blogocio.com 
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ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO VOLITIVO 1 y 2 

1. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar 

cada actividad de acuerdo a la guía. 

  

2. Presenta orden en el desarrollo de las actividades. 

1. Emite un juicio valorativo sobre la importancia de conocer 

¿Qué es un conflicto? Y ¿cómo se soluciona? 

 

2. - Mantiene un ambiente agradable durante el desarrollo del 

proyecto.   

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO  AFECTIVO 1 y 2 

• ¿Te agrado el proyecto? 

• ¿Qué fue lo que mas te gusto? 

• ¿Qué cambiarias del proyecto? 

 

Realiza la autoevaluación, Teniendo en cuenta los siguientes 

criterios de evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente, (CN) 

Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X la columna que 

corresponde a tu criterio, según lo aprendido en el periodo: 

    ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

ESPIRITUAL  

ASPECTO DESCRIPCIÓN 
S F C

N 

N 

Intelectual 

Posee la capacidad de concienciación, en la 
realización de  diversas actividades lúdicas donde 
se valore el ser interior y convivencia con sus 
pares. 

        

Psicomotor 

Demuestra destreza en el desarrollo de la 
capacidad de concienciación en la realización de  
diversas actividades lúdicas donde se valore el ser 
interior y convivencia con sus pares como parte del 
P.  SOMOS AMIGOS. 

        

Volitivo 

Demuestra voluntad en el desarrollo de la 
capacidad de concienciación en la realización de  
diversas actividades lúdicas donde se valore el ser 
interior y convivencia con sus pares. 

        

Afectivo 

Manifiesta interés participando con entusiasmo de 
la capacidad de concienciación en la realización de  
diversas actividades lúdicas donde se valore el ser 
interior y convivencia con sus pares. 

        

Espiritual 

Colabora con sus compañeros en el desarrollo de 
su capacidad de concienciación en la realización de  
diversas actividades lúdicas donde se valore el ser 
interior y convivencia con sus pares.. 
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• EL LIBRO DE LOS VALORES.  Proyectos especiales. Casa Editorial EL TIEMPO. 2002. 
• El árbol de la vida.  Dr. Batista José. 2003 
 
 
WEB 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk   Video El puente. Resolución de conflictos. 

Consultado diciembre 03 de 2015 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=lIHXC-tSnrc  Video Conflictos comunes de comunicación. 
Consultado diciembre 03 de 2015. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=lTODNyJVD-o  Video Solución a los conflictos de clase. 
Consultado diciembre 03 de 2015. 
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