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PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Identifico la relación que existe entre la
identidad y la semilla de un árbol.

GRADO: 4º

ASIGNATURA: Ética Y VALORES  

DURACION: 2 meses 

FECHA: abril  a  de junio de 2017 

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicación 



TITULO DEL 
PROYECTO

REPRESENTANDO MI IDENTIDAD 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación sobre el desarrollo de su propia identidad mediante la elaboración de un cuadro donde representen simbólicamente su
identidad.

RESULTADOS Elaboración y sustentación de un cuadro donde pinte un símbolo que represente su identidad.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O 
EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR AFECTIVO VOLITIVO ESPIRITUAL

Identifico la relación 
que existe entre la 

identidad y la 
semilla de un árbol.

Identificar como la 
vida del árbol da 
fruto según su 

genero 

Identificar como el 
desarrollo de un 

árbol esta 
determinado por 

sus raíces, el agua 
que absorbe y la luz 
del sol que recibe.  

PRIMERA ACTIVIDAD
Realiza la evaluación inicial.
Consulta las palabras clave de
este proyecto. Realiza un glosario
con las palabras claves.

SEGUNDA ACTIVIDAD
Contesta las siguientes preguntas
en tu cuaderno de ética:

• ¿Qué es identidad?
• ¿Qué cosas crees que debes

cambiar?

TERCERA ACTIVIDAD
Consulta 5 frases cortas sobre la 
identidad. 

1. Realiza un collage donde
ilustres tu identidad,
explícalo ante tus
compañeros

2. Con esta actividad
daremos inicio a nuestro
Proyecto:

Trae los materiales para la
realización de tu cuadro, de
acuerdo a las indicaciones
dadas por tu maestra

ACTIVIDAD AFECTIVA: 
1 y 2 

1. Muestra imaginación y
creatividad para realizar las
actividades.

2. Los compromisos,
actividades en clase, juegos
didácticos y demás actividades
son bien presentadas,
visualmente agradables.

ACTIVIDAD VOLITIVA Nº 1 y 2

1. ¿De qué manera consideras
que tu identidad se ve
afectada si te dejas llevar por
personas con antivalores y
compartes el mayor tiempo
con ellas? Justifica tu
respuesta.

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

ACTIVIDAD 
ESPIRITUAL 1

Nivel de lo
aprehendido 

Nivel de cambio 
Nivel de 

compromiso 

Puesta en 
común de la 

temática.

ACTIVIDAD VOLITIVA Nº 3

Observa la imagen y explica
con tus palabras lo que
significa para ti.

concientización, 
autoevaluación

Presentación de
los cuadros.

Cumplo mi función 
cuando trabajo en 
grupo, respeto las 

funciones de otros y  
contribuyo a lograr 
productos comunes. 

Evaluación final del proyecto
Retroalimentación y publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



CRONOGRAMA DEL PROYECTO:  REPRESENTANDO MI IDENTIDAD 

ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°1: conceptualización, evaluación inicial y palabras clave.

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°2: Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de ética: ¿Qué es
identidad? ¿Qué cosas crees que debes cambiar?

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°3: Consulta 5 frases cortas sobre la identidad. 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°1: Realiza un collage donde ilustres tu identidad, explícalo ante tus
compañeros
ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°2: Con esta actividad daremos inicio a nuestro Proyecto. Trae los
materiales para la realización de tu cuadro, de acuerdo a las indicaciones dadas por tu maestra.

ACTIVIDAD AFECTIVA N°1: Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

ACTIVIDAD AFECTIVA N°2: Los compromisos, actividades en clase, juegos didácticos y demás
actividades son bien presentadas, visualmente agradables.

ACTIVIDAD VOLITIVA N°1: ¿De qué manera consideras que tu identidad se ve afectada si te dejas
llevar por personas con antivalores y compartes el mayor tiempo con ellas? Justifica tu respuesta.

ACTIVIDAD VOLITIVA N°2: Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de
acuerdo a la guía.

ACTIVIDAD VOLITIVA N°3: Observa la imagen y explica con tus palabras lo que significa para ti.

ACTIVIDAD ESPIRITUAL N°1: Nivel de lo aprehendido, Nivel de cambio, Nivel de compromiso.

Concientización, autoevaluación.

ENTREGA DEL PROYECTO

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO Y LA TEMÁTICA DEL PERIODO

RETROALIMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



ESTANDAR

Obtener una referencia interior para mi desarrollo y mis conductas, en medio de los múltiples estímulos de

acondicionamiento exteriores que me confunden y a veces no me permiten practicar mi identidad

COMPETENCIAS

• Identifico la relación que existe entre la identidad y la

semilla de un árbol.

• Identificar como la vida del árbol da fruto según su genero

• Identificar como el desarrollo de un árbol esta determinado

por sus raíces, el agua que absorbe y la luz del sol que

recibe.

• Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las

funciones de otros y contribuyo a lograr productos

comunes.

http://www.imagenesyfotosde.com



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee capacidad de

concienciación sobre el

desarrollo de su propia

identidad mediante la

elaboración de un cuadro

donde representen

simbólicamente su

identidad.

Demuestra destreza en el

desarrollo de la capacidad de

concienciación sobre el

desarrollo de su propia

identidad mediante la

elaboración de un cuadro

donde representen

simbólicamente su identidad.

Demuestra voluntad en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación sobre

el desarrollo de su propia

identidad mediante la

elaboración de un cuadro

donde representen

simbólicamente su

identidad.

Manifiesta interés

participando con

entusiasmo de la

capacidad de

concienciación sobre el

desarrollo de su propia

identidad mediante la

elaboración de un cuadro

donde representen

simbólicamente su

identidad.

Comparte con sus

compañeros/as en el

desarrollo de su capacidad

de concienciación sobre el

desarrollo de su propia

identidad mediante la

elaboración de un cuadro

donde representen

simbólicamente su

identidad.



-Responde la evaluación inicial de manera
individual.

-Participa activamente en la puesta en
común del tema.

-Realiza las actividades del proyecto, tu
mismo en forma creativa y ordenada.

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

-Los trabajos escritos deben presentarse en
las fechas estipuladas con anterioridad en el
cronograma de actividades, con buena letra,
orden y ortografía.

-Durante este período identificaras la
relación que existe entre la identidad y la
semilla de un árbol, este conocimiento te
permitirá desarrollar tu creatividad e
imaginación para realizar tu propio cuadro
sobre tu identidad.

-RECUERDA: Que cuentas con un artefacto
tecnológico y con una herramienta
fundamental: el internet, pero debes tener
claro que su mal uso es perjudicial para tu
proceso de aprendizaje, por esto es
recomendable que mientras se estén
explicando los temas, tu PC, smartphone, o
cualquier otro equipo esté apagado. Solo
debes usarlo cuando tu profesora te lo
indique y en las páginas sugeridas por ella.

ORIENTACIÓN 

DIDÁCTICA

http://www.imagenesyfotosde.com



Actividad intelectual 

EVALUACIÓN INICIAL

Resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno, sin ayuda de nada ni nadie.

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué entiendes por identidad?

2. Describe en un párrafo tu identidad

3. ¿Qué entiendes por madurar emocionalmente?

http://www.imagenesyfotosde.com



Actividad Psicomotriz

4.  Realiza la siguiente sopa de 

letras: 

V A L O R E S P U S I H

E O R A I Z V Ñ G E N O

R L A J U U C K F N T J

U I N H W L Q L D O E A

A B I G R V S O L I G S

L E M F T Q R B D C R F

L R R E Y E U R S O I V

I T E N T I D A D M D C

M A G R H Z M T I E A G

E D Ñ T E R R E N O D P

S D I G N I D A D J K Ñ

l A G U A C N O T U R F

Semilla

Germinar

Fruto

Raíz 

Terreno 

Hojas 

Árbol 

Sol 

Luz 

Agua 

Emociones 

Valores 

Identidad 

Libertad 

Integridad

Libertad 



Actividad Afectiva  

5. Realiza un dibujo que represente tu identidad.

Actividad Espiritual 

7. ¿Por qué crees que es importante conocer

sobre la teoría de la identidad?

8. Explica: Según tu opinión que semejanza

tiene el desarrollo de una planta con el

desarrollo de tu identidad?

Actividad Volitiva 

6. Ponle un titulo al dibujo que hiciste sobre tu

identidad.

http://www.imagenesyfotosde.com



FORMACION INTELECTUAL 

Control 

Emoción 

Aprendizaje 

Valores 

Identidad  

Fruto 

Árbol  

Hojas 

Raíz 

Semilla 

Terreno 

Busca el significado de los siguientes conceptos:

http://www.imagenesyfotosde.com

http://www.imagenesyfotosde.com



COMPONENTE 

EPISTEMOLOGICO 

La teoría de la identidad me ayuda a

establecer una referencia interior para mi

desarrollo; ya que las diferentes teorías de

desarrollo e interacción social, tales como las

De Roles, De Espejo, De Interacción

Simbólica, y otras, parten de afuera hacia

adentro.

En este momento de globalización, donde

las culturas se unen, y las formas pierden

eficacia, yo viajare al fondo de mi

identidad para encontrar la dirección

interior que me permitirá vivir, de acuerdo

a los valores que facilitan la interacción

social saludable, y me permiten crecer como

ser humano.

http://ministrosdelrey.com



LA SEMILLA Y LA IDENTIDAD

Los arboles dan fruto según su genero. La semilla determina la identidad del árbol. 

La identidad es la capacidad de reconocer que ya somos, que nada nos hace. 

Dependiendo de la semilla será la cosecha

http://www.imagenesyfotosde.com

https://www.elheraldo.co

https://laalquimiadelavida.wordpress.com



1. LA SEMILLA GERMINANDO

Para que una semilla germine, se necesita el siguiente proceso. 

La semilla tiene 
que estar blanda 

El terreno hay que 
removerlo 

La semilla necesita 
agua 

Las raíces 
necesitan agua 
para expandir la 

tierra

Las hojas necesitan 
del sol para hacer 

la fotosíntesis 



Lo anterior significa que nosotros tenemos que estar

dispuestos a recibir el consejo y abrir nuestro

entendimiento a los consejos sabios. Todo ser humano

para aprender necesita estar abierto al consejo,

dispuesto al aprender, y poner entendimiento a lo que

se le dice.

Consejo: AGUA 

Consejos sabios: SOL 

Receptividad: Blandura de la 

semilla 

http://www.imagenesyfotosde.com



2. LA SEMILLA ECHANDO RAIZ, Y LUEGO, ROMPIENDO LA TIERRA

PARA SUBIR.

Cuando la semilla echa raíz y se

establece, entonces tiene la capacidad

de brotar de la tierra y seguir

creciendo. Nosotros necesitamos

afirmarnos en nuestra identidad.

Cuando no escuchamos el consejo,

pasamos por muchas vicisitudes, pues

no maduramos emocionalmente, y

esto nos condiciona para el fracaso en

la vida.

http://www.imagenesyfotosde.com



3. LA DIFERENCIA ENTRE UN ARBOL DE FRUTO, UNA PLANTITA ORNAMENTAL Y UNA HIERBA MALA:

Árbol de 
fruto 

•Crece

•Profundiza sus raíces para
buscar el agua

•Sirve para dar alimento

Plantita 
ornamental 

•Necesita que se le eche agua
todo el tiempo.

Hierba mala 

•Ahoga la hierba buena

•Crece rápido

•Evitan el crecimiento
saludable de las otras
plantas buenas.

http://www.imagenesyfotosde.com

Tendenzias.com

Dia del Arbol

https://tendenzias.com/hogar/los-cuidados-del-manzano/
http://arbol2015.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
http://arbol2015.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
http://arbol2015.blogspot.com/2015/11/blog-post.html
http://arbol2015.blogspot.com/2015/11/blog-post.html


4. TIPOS DE RAICES:

Raíz profunda: Es la persona que se
preocupa en crecer en su identidad.

Raíz pequeña: Es la persona que por
tener poca apertura para escuchar,
seguir los consejos y llenar su
entendimiento de buenos
pensamientos, en cualquier dificultad
se quiebra fácil.

https://www.educima.com

Depositphotos

http://sp.depositphotos.com/4887367/stock-photo-plant-with-roots.html


5. LOS ARBOLES CERCA DE LOS RIOS:

Los arboles que están cerca de los ríos

crecen saludables.

Esto quiere decir que si buscamos el

consejo y la ayuda de personas

responsables, con experiencia y que han

sido ejemplo en la vida podemos crecer

sanamente en la vida.

cosas de reli

http://cosasdereli.blogspot.com/2011/11/derechos-de-los-arboles.html
http://cosasdereli.blogspot.com/2011/11/derechos-de-los-arboles.html


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

• 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

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1

• Realiza un collage donde ilustres tu identidad,

explícalo ante tus compañeros
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de ética:

• ¿Qué es identidad?

• ¿Qué cosas crees que debes cambiar?

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

• Consulta 5 frases cortas sobre la identidad. 

Imagui

http://www.imagui.com/a/caricatura-de-ninos-pintando-inebodyKz


ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2

1. Trae los siguientes materiales para la realización de tu

lapbook, de acuerdo a las indicaciones dadas por tu maestra:

• Un lienzo

• Vinilos o pintura de aceite si puedes comprarla

• Lápiz

• Borrador

2. trae impreso el dibujo que creas que represente tu identidad.

Con esta actividad daremos inicio a nuestro 

Proyecto: 

Arte Infantil

http://artepedagogiainfantil.blogspot.com/2013_09_01_archive.html


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 1 y 2

1. Muestra imaginación y creatividad para realizar

las actividades.

2. Los compromisos, actividades en clase, juegos

didácticos y demás actividades son bien

presentadas, visualmente agradables.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 1 y 2

1. ¿De qué manera consideras que tu identidad se ve

afectada si te dejas llevar por personas con

antivalores y compartes el mayor tiempo con ellas?

Justifica tu respuesta.

2. Trae los materiales e insumos necesarios para

realizar cada actividad de acuerdo a la guía.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 3

3. Observa la imagen y explica con tus palabras lo

que significa para ti.



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 1

Nivel de lo Aprehendido

1. ¿Qué inconvenientes tuviste durante el desarrollo del Proyecto 

2. ¿Según tu guía de trabajo ¿Qué es identidad? 

3. ¿Cuál es la diferencia raíces profundas y raíces pequeñas? Escribe un ejemplo donde ilustres cada una.

4. ¿Qué experiencia te dejó el Proyecto

Nivel de Cambio

Responde las siguientes preguntas argumentando las respuestas:

1. ¿Mejoró tu concepto sobre ti mismo en la realización de este proyecto?

2. ¿Mejoró tu conocimiento y aprendizaje en cuanto al desarrollo de tu identidad?

3. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en la elaboración del cuadro?  

Nivel de Compromiso

Realiza un compromiso de tres pasos para recomendar a otros niños y niñas la lectura de la biblia.



AUTOEVALUACION SUSTENTADA

Realizar la autoevaluación, de acuerdo a la matriz DOFA, teniendo en cuenta el desempeño del padre, maestra y estudiante.
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