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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

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

1 

2 
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4 

GRADO: 5º 

ASIGNATURA: Ética y valores  

DURACION: 2 meses  

FECHA:  Enero a Marzo  de 2017 

LUGAR: Cúcuta 

CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 

SOMOS AMIGOS 
 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

 
Desarrollar la capacidad de concienciación en la adquisición de competencias para una convivencia que garantice el aprendizaje, autocontrol  y 
bienestar individual y colectivo.  

RESULTADOS  DEL 
PROYECTO 

Crear árboles didácticos  que promocionen la valoración en el desarrollo interior del ser humano. Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos 
que tenemos a nuestro alcance para la elaboración de los árboles. Crear árboles que incentiven el correcto desarrollo interior del ser humano con los 
valores dignidad, integridad,  libertad y características de un verdadero cristiano.  Mejorar la relación con su entorno aplicando adecuadamente a la 
vida lo aprendido. 

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. 

 
 

Identifica los  conceptos 
vistos en la resolución de 
conflictos y los valores 

que intervienen. 
Consulta  ejemplos de 

manejo de  resolución de 
conflictos 

Crea árboles con 
material didáctico como 
parte del Proyecto  
«SOMOS AMIGOS»  de 
acuerdo a los valores 
dignidad, integridad, 
libertad  y las  
características de un 
verdadero cristiano. 
 
Aplica los temas vistos 
en su diario vivir y 
resalta la importancia de 
tener a Jesús como 
nuestro mejor amigo.  

Toma decisiones 
equilibradas al identificar  
las características de un 
verdadero cristiano,  
aplicándolas a su diario 
vivir y a una convivencia 
sana.  

Propone formas 
sencillas y prácticas 
para  la realización 
de los árboles de la 
vida teniendo en 
cuenta los valores y 
características un 
buen cristiano. 

Propone ideas 
nuevas en la 
presentación  de 
los árboles 
didácticos 
teniendo en 
cuenta las 
características de 
un buen cristiano. 

Puesta en 
común de la 
creación de 
árboles con 
material 
didáctico como 
parte del 
proyecto 
«SOMOS 
AMGOS» 

Utiliza mecanismos 
para manejar su rabia. 

(Ideas para 
tranquilizarse: respirar 
profundo, alejarse de la 
situación, contar hasta 

diez ...) 

Coopera y muestra  
solidaridad con sus 

compañer@s; trabaja 
constructivamente en 

equipo. 
Reconoce que todos los 

niñ@s  son personas 
con el mismo valor y 
los mismos derechos 

 

Utiliza estrategias para 
mejorar la resolución de 

conflictos. 
  
 

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 
acuerdo a la guía de 
estudio 

Se ajusta a la 
secuencia del 
trabajo y desarrolla 
todas las 
actividades con 
éxito.  

Se adapta 
adecuadamente a 
trabajar en grupo 
en clase. 

Revisión previa 
de la creación de 
los árboles 
didácticos 

Actúa con respeto 
y tolerancia 
durante las 
actividades a 
desarrollar. 

Sustentación del 
proyecto 
«SOMOS 
AMIGOS» 

Evaluación final de la temática del proyecto y temas del período. 
Sustentación de proyectos y 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 Realiza de forma individual la evaluación inicial de tu guía de 
español.       

Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras claves de este 
proyecto y regístralas en tu cuaderno  
Actividad Intelectual 2. Completa las preguntas que aparecen en tu guía  y 
realízalas de acuerdo a lo indicado en el cronograma.. 
Actividad Intelectual 3. Contesta las preguntas que aparecen en tu guía y 

realízalas en tu cuaderno.  
Actividad  Psicomotriz 1. Como parte de nuestro proyecto SOMOS AMIGOS te 
reunirás con un compañero(a) de tu clase designado por tu profesora y 

contestarán las  preguntas  en tu cuaderno: 
Actividad  Psicomotriz 2. Manos a la obra, llega el momento indicado para 
iniciar nuestro PROYECTO: ¡SOMOS AMIGOS! Ten presente que este proyecto es 
transversal con Religión. Es importante tu  excelente desempeño y compromiso. 

Para la presente actividad vas a traer los materiales descritos en tu guía.:  

      

Actividad  Afectiva 1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto que 
causa para tus compañeros y para ti el aprender los valores propuestos por Don 
Dionisio: Dignidad, integridad y libertad y evaluarnos si realmente los estamos 
aplicando en nuestro diario vivir y si somos ejemplo para los que nosotros mismos 
y para quienes nos rodean. 
Actividad Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades.  
Actividad Afectiva 3. Los árboles didácticos  y demás actividades  son bien 
presentados,  visualmente agradables, claros y con buena ortografía. 

Actividad Volitiva 1. ¿Consideras que los valores dignidad, integridad y libertad 

fortalecen tu árbol de la vida? 
Actividad  Volitiva 2. ¿De qué manera puedes afectar a los demás para que tu 
árbol de sus frutos a tiempo?  

Actividad Volitiva 3 . ¿Qué piensas cuando observas a ciertos artistas (cantantes, 

actores, deportistas)  que no saben manejar la fama y/o riquezas y su árbol cae 
antes de tiempo? 
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 



 
 

 
 

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

 Reconocerá y rechazará las situaciones de exclusión o discriminación en su 
medio escolar.  
 

 
 

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

 
 
 

Desarrollar la capacidad de concienciación en la adquisición de competencias para 
una convivencia que garantice el aprendizaje, autocontrol  y bienestar individual y 
colectivo. 

 
 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 

OBJETIVO 

COMPETENCIAS 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual 

Posee la capacidad de 
concienciación en la 
adquisición de 
competencias para una 
convivencia que 
garantice el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo.. 
 

Es hábil desarrollando la 
capacidad de concienciación en 
la adquisición de competencias 
para una convivencia que 
garantice el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo, de 
acuerdo a los valores dignidad, 
integridad y libertad.  

Demuestra voluntad en el 
desarrollo de la capacidad de 
concienciación en la 
adquisición de competencias 
para una convivencia que 
garantice el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo, de 
acuerdo a los valores 
dignidad, integridad y 
libertad. 

Manifiesta interés 
participando con 
entusiasmo de la 
capacidad de 
concienciación en la 
adquisición de 
competencias para una 
convivencia que garantice 
el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo.  

Colabora con sus 
compañeros en el desarrollo 
de su capacidad de 
concienciación en la 
adquisición de competencias 
para una convivencia que 
garantice el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo, de 
acuerdo a los valores 
dignidad, integridad y 
libertad. 
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Orientación Didáctica 
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*Responde la evaluación inicial de 
manera individual. 
*Lee cuantas veces sea necesario para 
comprender las explicaciones que trae tu 
guía de Ética y Valores  
*Desarrolla en forma ordenada todas las 
actividades en el desarrollo del proyecto. 
¡Somos Amigos! 

ACTIVIDADES 
TRABAJOS 

ASIGNADOS PREGUNTA 

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

*Debes traer los materiales necesarios para 
cada actividad de clase, sin ellos no se tendrá 
el desempeño adecuado. 
*Las actividades son prácticas pero cada una 
se soporta en una estructura conceptual 
específica, por lo tanto debes leer bien y 
comprenderlo. 
*Practica constantemente la lectura y 
escritura. 
*Debes traer siempre el cuaderno de ética y 
valores y portátil y/o guía de trabajo.. 

*Durante este período reconocerás e 
identificarás múltiples opciones para manejar 
conflictos o situaciones que afectan la 
comunicación e interacción con nuestros 
semejantes.   
 
*Este conocimiento te permitirá desarrollar tu 
creatividad  e imaginación para realizar árboles 
con material didáctico que identifiquen tu 
relación entre un árbol y tu desarrollo interior y 
espiritual.  
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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 



Intelectual: 

Psicomotriz:  
Ingresa al siguiente link titulado El Carpintero 
http://www.amorpostales.com/Cuentos-Para-Reflexionar-El-
Carpintero.html y lee con atención. 
 
 Ahora prepárate y contesta las siguientes preguntas en tu 
cuaderno de ética y valores. 

 
a. ¿Cómo fue el conflicto entre los dos hermanos de la 

historia? Explica con tus palabras. 
b. ¿Cuál fue la labor que el hermano mayor pidió al carpintero 

que hiciera mientras que éste iba al pueblo? 
c. ¿Cuándo volvió el hermano mayor del pueblo con qué se 

encontró? 
d. ¿Cómo termina la historia? 
e. ¿Qué papel cumple el carpintero en esta historia? 

De acuerdo a la lectura anterior 
titulada El carpintero ¿Cuál es tu 
reflexión? Transcribe tu respuesta a tu 
cuaderno. 

http://www.amorpostales.com/Cuentos-Para-Reflexionar-El-Carpintero.html
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Volitiva:  

Afectiva:  

Espiritual:  
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En tu cuaderno de Ética y valores colorea una carita feliz       
si estás de acuerdo con la afirmación 
 
O una carita triste, si estás en desacuerdo. 
 
Para comunicarnos adecuadamente, debemos… 
 
 Hablar levantando el tono de voz 
 Escuchar con atención a los demás. 
 Estar casi siempre callado(a). 
 Valorar lo que dicen los demás. 
 Mostrar interés por la conversación. 
 Burlarse constantemente de los demás. 
 

De la siguiente lista escoge las expresiones que demuestran 
que los niños saben trabajar en equipo y transcríbelas en tu 
cuaderno de ética: 

 
 “Mientras que mis compañeros trabajan, yo prefiero 

dibujar y no participar”. 
 “Antes de hablar, pido la palabra y espero mi turno”. 
 “Yo siempre digo lo que pienso, aunque los demás se 

molesten”. 
 “Cuando hacemos un trabajo en equipo, hablo del tema y 

no de otra cosa”. 
 “Como soy el que más sabe, me corresponde hablar todo 

el tiempo”. 

Según tu concepto escribe en tu cuaderno que 
significa la palabra: Resolución de conflictos.  
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Nuestro proyecto: 

PROYECTO:   SOMOS AMIGOS 
RESULTADOS: CREAR ÁRBOLES DIDÁCTICOS  
QUE PROMOCIONEN LA VALORACIÓN EN EL 
DESARROLLO INTERIOR DEL SER HUMANO. 
  
UTILIZAR DE MANERA ADECUADA LOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS QUE TENEMOS A 
NUESTRO ALCANCE PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS ÁRBOLES. 

 
CREAR ÁRBOLES QUE INCENTIVEN EL 
CORRECTO DESARROLLO INTERIOR DEL SER 
HUMANO CON LOS VALORES DIGNIDAD, 
INTEGRIDAD,  LIBERTAD Y CARACTERÍSTICAS DE 
UN VERDADERO CRISTIANO.  

 
MEJORAR LA RELACIÓN CON SU ENTORNO 
APLICANDO ADECUADAMENTE A LA VIDA LO 
APRENDIDO. 
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INTEGRIDAD  

RESPETO 

Resolución de 
conflictos 

DIÁLOGO  

conflicto  

dignidad  

AULA 

CONCEPTOS BASICOS 
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COMPONENTE  
EPISTEMOLOGICO 

Tú eres una maravillosa creación de Dios 
  

Eres una formidable obra de Dios, 
una maravilla de sus manos. 

  
Fuiste entretejido complejamente 

dentro de tu madre, 
producto del manual especial y único 

hecho para ti que Dios hizo, 
siguiendo todas las instrucciones, 

sin faltar nada. 
  

Dios te observaba mientras ibas cobrando forma en secreto, 
mientras se entretejían tus partes 

la oscuridad del útero de tu madre. 
  

Él te vio antes de que nacieras. 
Cada día de tu vida estaba registrado en su libro. 

Cada momento fue diseñado 
antes de que un solo día pasara.  



Exploración de los medios por 
los cuales conflictos y 
controversias pueden 
solucionarse. 

 

Principios que permiten 
orientar el 
comportamiento.
  

 

Es producto del 
desarrollo de la 
identidad. Es la 
puesta en ejecución 
de los valores en el 
carácter. 

 
COTIDIANIDAD 

 
Estrategias para 

mejorar la resolución 
de conflictos 

 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 
CONFLICTO 

Lo que es 
normal porque 
pasa todos los 
días. 

 

Confrontación entre dos o más 
sujetos cuyas ideas, necesidades, 
opiniones, deseos no son compatibles. 

 
DESARROLLO DE 

LA ESTIMA 

 
VALORES  

HUMANOS 

MENTEFACTO DESDE EL CAMPO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA 



FORMACION 
INTELECTUAL 
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Tener conflictos 
significa estar vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos, principalmente porque algunos 
son inevitables. Lo que si es evitable son las consecuencias negativas de los mismos, todos 
tenemos recursos internos e innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos, (El ser 
humano sobrevive gracias a ellos) si bien es cierto que las estrategias útiles “ se aprenden “. Si 
miras en tu entorno quizás veas algunos adultos con los que has crecido no tienen estas 
habilidades siendo por eso probable que no se tenga el mejor modelo a seguir. Las 
consecuencias de esto pueden ser: que no sepas abordar las dificultades que surgen en las 
relaciones personales y que debido a esto te de miedo dar tus opiniones, evites discutir…O 
por otro lado no sepas dar tu opinión sin imponerla… 

Para definir el concepto de Resolución de Conflictos podemos decir que: Es una 

exploración de los medios por los cuales conflictos y controversias 

pueden solucionarse 
 



EL CONFLICTO  

 

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 nosotros poseemos experiencias personales únicas 
y por tanto diferentes,  lo que genera opiniones distintas. 
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Un conflicto en el centro escolar en el aula puede provocar alteraciones 
en la convivencia y tensiones en la comunidad escolar. 
 
Según las circunstancias, los conflictos en los centros escolares se 
muestran de manera  abierta o cerrada. 
 
a) Conflicto abierto: 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. 
 
b) Conflicto cerrado: 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. 

EL CONFLICTO EN EL CENTRO ESCOLAR Y EN EL AULA  

 



ELEMENTOS BÁSICOS DE UN CONFLICTO 
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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 intereses de las partes 

en  un conflicto? 



PASOS QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA SOLUCIONAR UN CONFLICTO 
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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/a, únicamente perpetúa (eterniza) 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. 
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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. 
La agresión hace parte del acoso escolar o bullying  y tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar 
emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar 
del establecimiento educativo.  En Colombia existe  una ley  que fue creada por el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”  (Artículo 2, Ley 1620 marzo 15 del 2013) 
a través de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar, precisando que cada experiencia 
que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de su 
personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto de vida. Y que de la satisfacción 
que cada niño y joven alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su 
bienestar sino la prosperidad colectiva.  



Un estudiante 
Grupos de estudiantes 
Docentes 

Maltrato escolar 

Bullying 

agresión, intimidación, humillación, 
ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier 
forma de maltrato psicológico,  

Conducta negativa 

Adolescente niño, 
niña, Docentes  

Vía Vía 

medios 

electrónicos  

Ciber bullying 

verbal 
física  

Cuando es  

intencional metódica 
y sistemática  

C
a

ra
ct

er
iz

a
d

a
 p

o
r 

Lo pueden recibir Lo pueden hacer 

la indiferencia y la 
complicidad de su entorno.  

La salud, el bienestar emocional,  el rendimiento 
escolar, el ambiente de aprendizaje y el clima 
escolar del establecimiento educativo 

Puede afectar  

Lo facilita 
Estudiante           Estudiante 

Estudiante                Grupo de estudiantes 

Docente                 Estudiante  

p
u

ed
e 

d
a

rs
e 

en
tr

e 



 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. 
a. Aprecio auténtico de sí mismo, 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:  

b. Habilidades, por ejemplo: ser buenos observadores. 
c. Cualidades, por ejemplo: ser una persona honesta, responsable. 
d. Destrezas, por ejemplo, facilidad para las manualidades, costura, 

dibujo... unas más desarrolladas que otras, pero, si nos lo proponemos 
se pueden  tener  todas en un mismo nivel. 
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ESTRATEGÍAS PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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 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 por ejemplo: cuando se olvida 
de algo por el olvido. No le asustan los fracasos y prefiere triunfar, pero cuando fracasa 
reflexiona sobre lo ocurrido.  

  
“Nunca renuncies al derecho que tienes a equivocarte 

Porque perderás la capacidad de aprender cosas nuevas 
Y de avanzar en tu vida.” 

Recuerda que el miedo siempre se oculta bajo 
las ansias de perfección. 

(D.Burns) 
  

 Afecto hacia sí mismo y de 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. 



Lo primero que haremos es identificar la relación que existe entre la 
identidad y la semilla de un árbol. 

 
 Los seres humanos estamos hechos para convivir, relacionarnos  y para desarrollar al 

máximo nuestro potencial. 
 

 El desarrollo de un árbol está determinado por sus raíces, el agua que absorbe y la luz 
del sol que recibe. 
 

 La semilla tiene que estar blanda, la persona tiene que estar receptiva. 
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ANALIZA TU VIDA 

 El terreno hay que removerlo, es la  capacidad de aceptar 
confrontación.  Pr 15:31 
 

 Recibir el agua, esto es los consejos. Pr 15:22  
 

 Buscar la luz, esto es poner entendimiento Pr 16:20; Pr. 14:29 



 Necesitamos seguir el consejo para poder madurar en nuestras 
emociones. Pr 4:20-23 

 Es importante identificar la diferencia entre una matita que se 
siembra en una maceta, un árbol de fruto, un árbol de adorno, y la 
hierba mala. 

 La matita necesita agua todo el tiempo.  Las personas necesitan 
corrección.   He 5:12-13 

 El árbol de adorno es para lucir.  Las personas que viven de apariencia.   
1 Samuel 16.7 

 El árbol que da fruto sirve para alimentar, pero es el único que se le 
tira la piedra. Mt 7:17-20 

 La hierba mala está donde quiera y ahoga la buena.  Es un ejemplo de 
lo que hacen las malas amistades. Mt 13:22 
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Así como la semilla crece, nosotros necesitamos afirmarnos en 
nuestra identidad. 



 Árbol con raíz profunda. Marcos 4.20“Pero otros son como lo 

sembrado en buen terreno: oyen la palabra, la aceptan y producen una 

cosecha que rinde el treinta, el sesenta y hasta el ciento por uno”. 
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¿CÓMO SE IDENTIFICA LA RELACIÓN ENTRE ÁRBOL Y DESARROLLO 
INTERIOR DEL SER HUMANO? 

 Árbol con raíz poco profunda. Marcos 4.16-17 “Y de igual manera, estos 
en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra 
enseguida la reciben con gozo; pero no tienen raíz profunda en sí mismos, 
sino que solo son temporales”. 

Raíz regada y poco profunda. Marcos 4.18-19 Otros son aquellos en los que se 
sembró la semilla entre los espinos; estos son los que han oído la palabra, pero las 
preocupaciones del mundo, y el engaño de las riquezas, y los deseos de las demás 
cosas entran y ahogan la palabra, y se vuelve estéril. 



       La respuesta está en el Salmo capítulo 1 versículo 3. 
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¿CÚAL ES LA RELACIÓN ENTRE LOS ÁRBOLES CERCA DE LOS RIOS Y EL 
DESARROLLO DEL SER HUMANO? 



La respuesta está en Proverbios 22:24-25 y Proverbios 
capítulos 1-5. 
 
 Amistades dañinas 
 Vida fácil 
 La Burla 
 No ama la ciencia 
 No ama el consejo 
 Ama la diversión sin responsabilidad 
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¿POR QUÉ ALGUNOS ÁRBOLES SE CAEN? 



Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento.  Es la expresión de lo que somos y que 
guía el desarrollo del carácter. Durante este año trabajaremos tres valores fundamentales que todos debemos 
ocuparnos constantemente, estos  son: Dignidad, Integridad y Libertad. 
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VALORES HUMANOS 

Lee con atención la siguiente historia: 
 

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". Como tú y como yo. 
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. 
-¡Ah! dijo el abuelo Dionisio- debo explicarte las partes del Árbol de 
la vida, para ello observa la figura del árbol. 
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 Los Frutos de ese árbol fueron: Dignidad, Integridad y 
Libertad.  

 El tronco es tu Identidad y las raíces son tu Modo de 
Pensar. 

 Los frutos son los que identifican al árbol, los que le 
permiten ser de bien para sí mismo y para los demás, y 
los que le facilitan el poder vivir, al reproducirse. 

 Manera de Pensar- La forma en que uno piensa, permite 
que el amor alimente la vida. 

 Identidad -Si el árbol se alimenta bien, si deja que sus 
raíces o pensamientos se llenen de amor, crece fuerte, 
sano, y llega a ser el árbol que, potencialmente, está en 
capacidad de ser. 

 
-Ahora- dijo -Don Dionisio. Te explicaré paso por paso cada 
uno de los frutos del árbol de la vida para que los 
comprendas mejor. 
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DIGNIDAD  
"Es la Mayordomía del Ser“ 

Es el aprecio de lo que uno es. Nada ni nadie nos hacen, ya somos, y nosotros logramos en 
la vida según 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 dignidad -continuó el abuelo- 
nos ayuda a ejercer las normas de individualidad. 
"Tú eres el responsable del resultado de tu vida. Te compararás solamente contigo. Esto te 
ayudará o que reordenes tu proceso de crecimiento y por consecuencia aumentes tu 
capacidad de socialización basado en cómo responder responsablemente en tu entorno". 
  
Don Dionisio escribió en un cartel grande, muy grande a todos los seres humanos el 
siguiente mensaje y espera que te lo grabes en tu corazón:  

"Tú eres el responsable del resultado de tu vida. Te compararás 
solamente contigo. Esto te ayudará o que reordenes tu proceso 
de crecimiento y por consecuencia aumentes tu capacidad de 
socialización basado en cómo responder responsablemente en 
tu entorno". 
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INTEGRIDAD  
"Es la Mayordomía del Carácter“ 

Es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos y negociando al máximo nuestro 

talento. La integridad nos ayuda a ejercer las normas del carácter, según las cuales se 
supone que las personas deben ser. Las características de la Integridad son: 
 
 Honestas. No roban ni engañan. 
 Veraces. No mienten, son transparentes 
 Responsables. Confiables 
 Hacendosas. Trabajadoras, que utilizan al máximo sus potenciales. 
 Organizadas. No malgastan y son ordenadas. 

"Tú eres mayordomo de tu vida, ya sean talentos, tiempos, 
posiciones. Tu conducta es tan solo la manifestación de la 
realidad interna de lo que tú eres. Serás responsable, honesto y 
veraz, en todo lo que hagas. Sacarás el máximo de tu vida, pues 
no la desperdiciarás". 
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LIBERTAD  

"Es el ejercicio de la autoridad interior para no ser esclavo emocional de las demás 
personas" 

Nos ayuda a mantener las normas de autoridad, según las cuales se supone que las 
personas deben ser: 
Las características de la Libertad son: 
 Respeto de su vida y de la de los demás. 
 Obediencia a los padres, las leyes, las autoridades, las reglas de urbanidad. 
 Orden, al seguir las normas de convivencia. 

"A veces piensas que  libertad es hacer lo que uno quiere hacer, 
pero la verdadera libertad es hacer todo dentro del marco de 
los valores. Sé que tienes necesidades, sé que no te gustan los 
controles, pero debes ejercer los controles de tus valores para 
actuar correctamente. Muchas veces quieres ser diferente, 
pero cuando no vives de acuerdo a tus valores te vuelves un ser 
humano del común". 



Consulta las palabras claves de este proyecto y consígnalas en tu cuaderno.  
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Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu cuaderno de ética. Ten en cuenta que las respuestas están dentro de 
la misma guía de estudio. (Esta actividad se realizará en pareja de acuerdo a lo indicado por tu maestra) 
1. ¿Qué es conflicto? 
2. ¿Qué es agresión? 
3. ¿Qué diferencia hay entre conflicto y agresión? 
4. ¿Qué es resolución de conflictos? 
5. ¿Por qué consideras que el ser humano es comparado con un árbol? 
6. ¿Cuáles son los valores qué Don Dionisio te aconseja qué debes practicar para tener una vida de éxito? 

Actividad INTELECTUAL 1 

Actividad INTELECTUAL 2 

Actividades a Desarrollar 



Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu 
cuaderno de ética y valores. 
 
1. ¿Qué relación existe entre un árbol y el desarrollo 
interior del ser humano? 
2. ¿Por qué algunos árboles dan excelentes frutos y 
otros se caen? Argumenta tu respuesta.  
3. ¿Qué clases de conflictos consideras que tienen tus 
compañeros de aula? 
4. Para mejorar los conflictos en el aula de clases ¿Qué 
estrategias plantearías? Escribe mínimo cinco 
estrategias y argumenta. 
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Como parte de nuestro proyecto SOMOS AMIGOS te reunirás con 
un compañero(a) de tu clase designado por tu profesora y 
contestarán las siguientes preguntas en tu cuaderno, te puedes 
ayudar con el internet. 
1. ¿Qué es el matoneo o bullyng? 
2 ¿Cómo se pueden detectar estos casos en los colegios?  Anexa un 
ejemplo de matoneo. 
3. ¿Cómo podrías ayudar a un compañero(a) que esté siendo 
acosado por un estudiante o un grupo de compañeros? ¿A quién 
acudirías? 
4. ¿Por qué los valores nos ayudan a determinar nuestro 
comportamiento? 
5. ¿Por qué la Biblia es un manual de vida para el ser humano? 
6. ¿Qué cuidados se deben tener para que una semilla crezca 
satisfactoriamente? 
 

Actividad INTELECTUAL 3 Actividad Psicomotor 1 

Actividades a Desarrollar 
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Actividad Psicomotor 2 
Actividades a Desarrollar 

1. Manos a la obra, llega el momento indicado para iniciar nuestro PROYECTO: ¡SOMOS AMIGOS! Ten 
presente que este proyecto es transversal con Religión. Es importante tu  excelente desempeño y 
compromiso. Para la presente actividad vas a traer los siguientes materiales: 
 2  Pliegos de Papel craff 
 2  Pliegos Papel bond 
 colbón 
 Vinilos: Amarillo, Verde, Rojo, Café  
 Pinceles 
 Lápices, colores y marcadores  
 Bata   
NOTA. Los anteriores materiales se designarán por grupo. Debes estar atent@ para traer solo lo que te 
corresponda. 
2.  Elaborar un boceto  de dos árboles (un árbol de la vida frondoso con raíz profunda, anexando sus 
partes y otro árbol con raíz seca, caído y sin vida),teniendo en cuenta las indicaciones dadas por tu 
profesora acerca de la ortografía, el  diseño, la estética y presentación de tu boceto, así como el manejo 
de los materiales y el tiempo necesario para elaborarlo. 
3. Presenta el boceto a tu profesora para su aprobación. 
4. Ya teniendo aprobado el boceto, corrige los errores y elabora en grupo  tus árboles; cuando hayas 
terminado los presentas a tu profesora para ser calificado. Te preparas para sustentar. 
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Actividades AFECTIVAS 

Actividades VOLITIVAS 

Actividades a Desarrollar 

1.  Socializa con tus compañeros y profesora el 
impacto que causa para tus compañeros y para ti 
el aprender los valores propuestos por Don 
Dionisio: Dignidad, integridad y libertad y 
evaluarnos si realmente los estamos aplicando en 
nuestro diario vivir y si somos ejemplo para los 
que nosotros mismos y para quienes nos rodean. 
  
2. Muestra imaginación y creatividad para 
realizar las actividades. 
  
3. Los árboles didácticos  y demás actividades  

son bien presentados,  visualmente agradables, 

claros y con buena ortografía. 

1. ¿Consideras que los valores dignidad, integridad y 
libertad fortalecen tu árbol de la vida? 
2. ¿De qué manera puedes afectar a los demás para que tu 
árbol de sus frutos a tiempo? 
3. ¿Qué piensas cuando observas a ciertos artistas 
(cantantes, actores, deportistas)  que no saben manejar la 
fama y/o riquezas y su árbol cae antes de tiempo? 
  



ÉTICA Y VALORES |  Grado 05  |  guía 1 

Actividades ESPIRITUALES 

Actividades a Desarrollar 

Nivel de lo Aprehendido 
1. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del proyecto 

denominado SOMOS AMIGOS? 
2. Escribe cuáles son los valores que hacen parte de los frutos 

del árbol de la vida 
3. ¿Qué es conflicto y que clases de conflictos existen? 

Nivel de Cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tus respuestas: 
1. ¿Ha mejorado tu manera de pensar, en cuánto a tu árbol de la vida  
en la realización de este proyecto? 
2. ¿Ha mejorado tu manera de actuar, en el momento de existir 
conflictos dentro del aula de clase? Argumenta tu respuesta. 

Nivel de Compromiso 
 
1. Realiza un compromiso de cinco pasos en tu 
cuaderno para cuidar tu árbol de la vida. 
  



autoevaluacion 
sustentada 

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: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Establece las diferencias entre un árbol frondoso 

y un árbol sin raíces y lo comparo con mi propia 

vida. 

        

Psicomotor Poseo destreza  en la realización de árboles 
didácticos de acuerdo a los valores dignidad, 
integridad, libertad y las características de un 
verdadero cristiano. 

        

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a 
los temas vistos en el tiempo estipulado. 

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del 

aula con interés. 

        

Espiritual Comparto con mis compañeros los 

conocimientos aprendidos sobre los conceptos 

básicos acerca de resolución de conflictos dentro 

y fuera del aula. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

PADRES DE FAMILIA 
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http://www.amorpostales.com/Cuentos-Para-Reflexionar-El-Carpintero.html Cuento 
sobre resolución de conflictos. Consultado diciembre de 2016. 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf 
Ley 1620  marzo 15 de 2013. Consultado diciembre de 2016. 
 
 
 
 

Ajustes y elaboración de actividades Lic. Banyi Mabel Buitrago Rengifo. 
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