
MANOS A LA OBRA I parte



PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Identifico los frutos de la identidad en el
desarrollo de juicios y acciones de valor en su
entorno.

GRADO: 4º

ASIGNATURA: Ética y Valores

DURACION: 2 meses 

FECHA: De Julio a Septiembre de 2017

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicación 



TITULO DEL PROYECTO MANOS A LA OBRA I

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación emitiendo juicio y acciones de valor en su entorno.

RESULTADOS

Preparar y entregar útiles a un grupo de niñ@s de población vulnerable donde se promocione la valoración, admiración y respeto hacia aquellas personas necesitadas que requieren

solidaridad y ayuda espiritual. Utilizar de manera adecuada los recursos que tenemos a nuestro alcance para la elaboración y sustentación del Proyecto MANOS A LA OBRA. Mejorar la

relación con su entorno aplicando adecuadamente el conocimiento adquirido y respeto hacia los más necesitados.

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS

INTELECTUAL PSICOMOTOR AFECTIVO VOLITIVO ESPIRITUAL

Identifico los frutos que son 

esenciales en mi vida.

Comprendo cómo la dignidad 

me permite desarrollar mi 

estima. 

Comprendo cómo la 

integridad me ayuda a los 

requerimientos normativos de 

convivencia.

Comprendo que las  normas 

solo son aplicables a quien 

carece de libertad, qué es lo 

que nos ayuda  a cumplir con 

ellas.

PRIMERA ACTIVIDAD

Realiza la evaluación inicial.

Consulta las palabras clave de este

proyecto.

SEGUNDA ACTIVIDAD

Contesta la siguiente pregunta en tu

cuaderno de ética:

Los árboles necesitan: agua, luz, sol

y un terreno para crecer y dar frutos,

¿Qué simbolizan cada uno de

estos factores en tu vida?

TERCERA ACTIVIDAD

Escribe al frente con que fruto

(dignidad, integridad o libertad) se

relaciona cada situación.

1.Colorea la ficha en clase y realiza una

reflexión sobre lo aprendido en cuanto a

los frutos del árbol de la vida aplicados

en tu vida.

2. Busca en la siguiente sopa de letras,

palabras relacionadas con el tema visto.

Son 12.

3. Trae los materiales para la realización

de tu proyecto, 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

1.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 

ESPIRITUAL 2 

concientización, 

autoevaluación

Presentación del 

proyecto.

Firma de 

compromisos por 

parte de familiares y 

compañeros de 

primaria.

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación y publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



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 preguntas en tu cuaderno de ética.

ACTIVIDAD INTELECTUAL N°3: Escribe al frente con que fruto (dignidad, integridad o
libertad) se relaciona cada situación.

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°1: Colorea la ficha en clase. Trae 100 pesos.

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°2: Realiza la sopa de letras. Trae 100 pesos.

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ N°3: Con esta actividad daremos inicio a nuestro Proyecto.
Trae materiales indicados.

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

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

ACTIVIDAD ESPIRITUAL N°2: Concientización, autoevaluación.

ENTREGA DEL PROYECTO.

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO Y LA TEMÁTICA DEL PERIODO.

RETROALIMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO



ESTANDAR

Reconoce la importancia de los frutos de la dignidad, integridad y libertad en el desarrollo de su identidad.

COMPETENCIAS

• Identifico los frutos que son esenciales en mi vida.

• Comprendo cómo la dignidad me permite desarrollar mi estima.

• Comprendo cómo la integridad me ayuda a los requerimientos

normativos de convivencia.

• Comprendo que las normas solo son aplicables a quien carece

de libertad, que es lo que nos ayuda a cumplir con ellas.

http://www.prensa.com/salud_y_ciencia/Dia-regalar-traves-donacion-sangre_0_4231076976.html



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual
Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación en el

reconocimiento de la

importancia de los frutos

de la dignidad, integridad y

libertad en el desarrollo de

juicios y acciones de valor

en su entorno.

Es hábil desarrollando la

capacidad de concienciación

en el reconocimiento de la

importancia de los frutos de la

dignidad, integridad y libertad

en el desarrollo de juicios y

acciones de valor en su

entorno.

Demuestra voluntad en el

desarrollo de su

capacidad de

concienciación en el

reconocimiento de la

importancia de los frutos

de la dignidad, integridad

y libertad en el desarrollo

de juicios y acciones de

valor en su entorno.

Manifiesta interés en el

desarrollo de su

capacidad de

concienciación en el

reconocimiento de la

importancia de los frutos

de la dignidad, integridad

y libertad en el desarrollo

de juicios y acciones de

valor en su entorno.

Comparte con sus

compañeros/as su

capacidad de

concienciación en el

reconocimiento de la

importancia de los frutos de

la dignidad, integridad y

libertad en el desarrollo

de juicios y acciones de

valor en su entorno.



- Responde la evaluación inicial de manera
individual.

- Participa activamente en la puesta en común
del tema.

- Realiza las actividades del proyecto: Manos a
la obra I, 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 Reconocerás la
importancia de los frutos de la dignidad,
integridad y libertad en el desarrollo de 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

GIFS - blogger

Gifss.com

http://colecciondegifs.blogspot.com/2015/07/gifs-de-frutas-variadas.html
http://colecciondegifs.blogspot.com/2015/07/gifs-de-frutas-variadas.html
http://colecciondegifs.blogspot.com/2015/07/gifs-de-frutas-variadas.html
http://colecciondegifs.blogspot.com/2015/07/gifs-de-frutas-variadas.html
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOl_Tbp4jTAhWBbCYKHZMNCu4QjB0IBg&url=http://www.gifss.com/alimentos/naranjas/&bvm=bv.151325232,d.eWE&psig=AFQjCNHVIyQ4jzp92dYTU6Db2wh8Dh3Bzg&ust=1491309630480972


Actividad Intelectual 1

Actividad Psicomotriz 2

Actividad Volitiva 3

Evaluación

inicial
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí: Actividad Afectiva4

Actividad Espiritual 5

Tomado de: kevin23021984.blogspot.com



Actividad intelectual 

EVALUACIÓN INICIAL

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

Responde las siguientes preguntas, ten en cuenta lo

aprendido en cada devocional hasta hoy:

• ¿Cuáles son los frutos del árbol de la vida?

• Escribe un ejemplo de una situación donde una persona

demuestre su dignidad, su integridad y su libertad

www.keywordsking.com

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh1rPhqojTAhVJt48KHUshCDwQjB0IBg&url=http://www.keywordsking.com/dmllbnRvIGRpYnVqbw/&bvm=bv.151325232,d.c2I&psig=AFQjCNEmlnDnkD2dJL7cE0a_2xo3WjEcTw&ust=1491310509701655


Actividad Psicomotriz

Realiza un dibujo donde representes la estima

por ti mismo.

Actividad Volitiva 

“Soy libre por eso hago lo que quiero”, escribe

una corta reflexión sobre esa frase.

Actividad Espiritual 

¿Que crees que quiso decir El Señor Jesucristo

cuando dijo: “Por sus frutos los conoceréis”?

Gifmania

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz59-Tq4jTAhUGTY8KHTY-AEsQjB0IBg&url=http://m.gifmania.com.mx/Gifs-Animados-Plantas/Gif-Animadas-Manzanos/Arbol-Manzanas-83657.php&bvm=bv.151325232,d.c2I&psig=AFQjCNGTR4-m5a-UltlHJFczLYnDUrrbcw&ust=1491310618825441


FORMACION INTELECTUAL 

ESTIMA 

FRUTO ACEPTACION 

SER HACER

NORMAS VALORES 

Busca el significado de los siguientes conceptos:

Emaze

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl1t26q4jTAhWKQ48KHcKUAGsQjB0IBg&url=https://www.emaze.com/@AWLWWZRZ/MUNDO-NATURAL&bvm=bv.151325232,d.c2I&psig=AFQjCNGTR4-m5a-UltlHJFczLYnDUrrbcw&ust=1491310618825441


Romanos 12.3

Toda la información genética de un árbol, se encuentra en la semilla del

mismo.

Una vez que el árbol ya ha crecido, se espera que de un fruto y el

fruto como tal le da identidad al árbol mismo. Algunos arboles en su

estructura física se pueden parecer mucho a otros, pero el fruto dirá a

qué género pertenece.

El Señor Jesucristo dijo: “Por sus frutos los conoceréis”. Los seres

humanos al igual que los arboles somos identificados por los frutos, sin

necesidad de hablar tanto, nuestras acciones hablan a favor o en

contra de quienes realmente somos.

EL ARBOL DA FRUTOS

Colorear Junior

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0uNLaq4jTAhUEbSYKHWqqBwoQjB0IBg&url=http://www.colorearjunior.com/colorear-y-pintar-arbol-de-manzanas_230308.html&bvm=bv.151325232,d.c2I&psig=AFQjCNGTR4-m5a-UltlHJFczLYnDUrrbcw&ust=1491310618825441


Menta Más Chocolate - blogger

http://mentamaschocolate.blogspot.com/2014/04/imagenes-color-de-arboles.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com/2014/04/imagenes-color-de-arboles.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com/2014/04/imagenes-color-de-arboles.html
http://mentamaschocolate.blogspot.com/2014/04/imagenes-color-de-arboles.html


EL FRUTO DE LA DIGNIDAD

El fruto de la dignidad trae como

resultado la ESTIMA.

Estima: Cariño o afecto que se siente por

alguien o algo.

Auto-estima: Aprecio o consideración

que uno tiene de sí mismo.
Gabi Caccia

http://gabicaccia.com/2012/12/sintomas-de-una-autoestima-positva/


EL PELIGRO DE LA AUTOESTIMA

“La Teoría de la identidad explica que, desde

que se inventó la autoestima, gran cantidad

de personas andan con ella herida, saben

por qué se la hieren y viven dando permiso

para que se la hieran. Y ya saben lo que le

hiere el autoestima, y lo mas sensacional es

que se hieren” (tomada del libro Mas allá de

la inteligencia emocional).

¡VAMOS! RESPONDE ESTE INTERROGANTE

Psicología en Positivo

http://www.psicologiaenpositivo.org/valencia/de-donde-viene-la-baja-autoestima/


Amor y Compasión: Amar es

reconocer nuestra identidad, al

mismo tiempo que reconocemos

la de los demás. La compasión

es la expresión del amor hacia el

bienestar social.

Aceptación y Reconocimiento: Cuando se ama ,

se acepta a la persona tal y como es. Se reconoce

en la otra persona su dignidad, integridad y

libertad.

Autonomía y valoración:

autonomía es la capacidad de

reconocer la identidad para no

crear codependencia y la

valoración es el reconocimiento de

valores propios y ajenos, actuando

de acuerdo a ellos.

EL ARBOL DE LA ESTIMA

Freepik

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNwOTysIjTAhVDJiYKHZDHCYUQjB0IBg&url=http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/rama-de-arbol&bvm=bv.151325232,d.c2I&psig=AFQjCNGdgfQsVfiqgcy9BlOd5mDHhCVmdw&ust=1491312168440977


La compasión es la expresión del amor

hacia el bienestar social.

Es un sentimiento de tristeza positiva que

produce el ver padecer a alguien y que

impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a

remediarlo o a evitarlo.

LA COMPASION

"La Perlita" con Tía Margarita - WordPress.com

https://misperlitas.wordpress.com/tag/compasion/
https://misperlitas.wordpress.com/tag/compasion/
https://misperlitas.wordpress.com/tag/compasion/
https://misperlitas.wordpress.com/tag/compasion/


EL FRUTO DE LA INTEGRIDAD 

Integridad es la armonía entre el Ser y el

Hacer.

Todo ser humano es responsable de su

conducta y esta debe ajustarse a las normas de

convivencia a través del ejercicio de los valores.

La integridad da como resultado una actitud

correcta hacia la vida, la cual es un proceso

de socialización, negociación y compromiso.
Freepik

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNwOTysIjTAhVDJiYKHZDHCYUQjB0IBg&url=http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/rama-de-arbol&bvm=bv.151325232,d.c2I&psig=AFQjCNGdgfQsVfiqgcy9BlOd5mDHhCVmdw&ust=1491312168440977


Honestidad y 

Ética 

Veracidad y 

Transparencia Responsabilidad y 

Confianza 

EL ARBOL DE LA INTEGRIDAD

Trabajo y Administración 

de la vida

Seara Espírita Infantil

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNk6jes4jTAhVF6yYKHfrOAFoQjB0IBg&url=http://www.searadomestre.com.br/evangelizacao/amorsabdeusesp.htm&bvm=bv.151325232,d.c2I&psig=AFQjCNFxeXM1O10SRHrmaTq7WUPLFkNp_w&ust=1491312929158837


Honestidad y Ética: La honestidad nos lleva a reconocer los errores propios y permite
que otros puedan confiar en nosotros. La ética nos lleva a actuar de acuerdo al sistema
de valores al grupo que pertenecemos.

Veracidad y transparencia: Cuando se tiene integridad, se habla con la verdad y se
actúa de acuerdo a la verdad. No se manipula, ni se hacen cosas con intenciones
egoístas y doble moral.

Responsabilidad y Confianza: La confianza es el resultado de ser responsable.
Es la capacidad de delegar basado en la identidad de uno mismo.

Trabajo y administración de la vida: Se trabaja previendo el futuro. Somos
responsables de nuestra propia vida y obtener el máximo y negociar talentos al cien por
cien.

Emaze

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl1t26q4jTAhWKQ48KHcKUAGsQjB0IBg&url=https://www.emaze.com/@AWLWWZRZ/MUNDO-NATURAL&bvm=bv.151325232,d.c2I&psig=AFQjCNGTR4-m5a-UltlHJFczLYnDUrrbcw&ust=1491310618825441


EL FRUTO DE LA LIBERTAD

La libertad es la responsabilidad de

salvaguardar la Dignidad y la

Integridad.

La libertad no es algo que alguien

otorga o quita.

La pérdida de la libertad se da cuando

cometemos un hecho contra nuestra

propia dignidad e integridad obviando

la responsabilidad social de

convivencia.

Gloriam Tuam

blogger

https://gloriamtuam.com/2013/04/24/sacramento-de-la-reconciliacion/
http://sinmujeresnohayrevolucion.blogspot.com/


Consideración y 

Orden 

Respeto y Obediencia Disciplina y 

Reglas 

EL ARBOL DE LA LIBERTAD

Convivencia y 

Paz

La Ética Hace parte de mi vida - blogger

http://mividaylaetica.blogspot.com/2011/07/el-arbol-de-los-valores.html
http://mividaylaetica.blogspot.com/2011/07/el-arbol-de-los-valores.html
http://mividaylaetica.blogspot.com/2011/07/el-arbol-de-los-valores.html
http://mividaylaetica.blogspot.com/2011/07/el-arbol-de-los-valores.html
http://mividaylaetica.blogspot.com/2011/07/el-arbol-de-los-valores.html
http://mividaylaetica.blogspot.com/2011/07/el-arbol-de-los-valores.html


Convivencia y paz: Los valores establecen el marco de conducta para la convivencia; una persona
que no es libre, no puede convivir con otros; pues trata de esclavizar a los demás, por lo tanto, la
paz no es posible.

Autoridad y orden: La autoridad esta contenida en los valores de Dignidad, integridad y libertad. Si la
persona tiene libertad, puede ser considerada con los otros y, por lo tanto, establecerá una conducta
ordenada. Pues entiende que las demás personas también son libres.

Respeto y Obediencia: Cuando la persona tiene dignidad, integridad, y ejerce el valor de la libertad,
el respeto va dirigido a la dignidad de la persona; por lo tanto, la obediencia es a la dignidad de la
persona; y la integridad mía, consiste en entender que mi libertad es igual a la de los demás.

https://es.pinterest.com/sekeler1/random-tips/



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

• Consulta las palabras clave de este proyecto y busca el

significado en tu diccionario.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2

Contesta la siguiente pregunta en tu cuaderno de ética:

• Los árboles necesitan: agua, luz, sol y un terreno para

crecer y dar frutos, ¿Qué simbolizan cada uno de estos

factores en tu vida?

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

• Escribe al frente con qué fruto (dignidad, integridad o libertad)

se relaciona cada situación:

 Reconozco a mis compañeros como diferentes a mi y los

aprecio como son. ______________________

 Controlo mis emociones ante una situación que me causa

ofensa. ______________________

 Digo la verdad siempre aunque me cueste. _____________

 No permito que sentimientos de inferioridad me invadan

porque me aprecio como soy. ______________

 Reconozco mis errores y procuro corregirlos. ____________

 Soy responsables con mis compromisos. _______________

 Organizo mi tiempo. ___________________

 Respeto a los demás. ______________________

 Obedezco a mis padres en todo tiempo. ________________

 Cumplo con las normas que se me imponen. ____________



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1

• Colorea la ficha en clase y realiza una

reflexión sobre lo aprendido en cuanto a

los frutos del árbol de la vida aplicados en

tu vida.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2

• Busca en la siguiente sopa de letras, palabras

relacionadas con el tema visto. Son 12.

A D A M I T S E O T U A

S A D I G N I D A D F B

E D N M V Q W E R T U I

S I B D A T R E B I L C

T R V L L D F A M R O N

I G C I O D C V J N B D

M E X O R E S I L Ñ R Z

A T Z T W A G R E C A H

Q N V A L O R O T U R F

W I D E N T I D A D A A

1. Dignidad

2. Integridad

3. Libertad

4. Árbol 

5. Norma

6. Valor

7. Ser

8. Hacer

9. Estima

10. Fruto

11. Autoestima

12. Identidad



ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 3

1. Trae uno de los siguientes materiales para la realización de tu donación, de acuerdo a las indicaciones dadas por tu

maestra:

• Empacado en papel regalo un Juguete que ya no uses pero que esté en BUEN ESTADO Y LIMPIO (Solicita

autorización a tus padres).

• Empacado en papel regalo Útiles escolares (cuadernos, colores, lápices).

Manos a la obra  I

http://motorbit.com/guia-de-donaciones-no-te-quedes-sin-ayudar/?pais=



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 

1. Trae los materiales e insumos necesarios para

realizar cada actividad de acuerdo a la guía.

Cosquillitas en la panza

Gabitos

http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com/2013/01/pictosonidos.html
http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com/2013/01/pictosonidos.html
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVlNG6vIjTAhXHSyYKHSEhBH8QjB0IBg&url=http://www.gabitos.com/ELARCOIRISDEVERO/template.php?nm=1318941069&bvm=bv.151325232,d.c2I&psig=AFQjCNGX958PEtvEgUsXwUBet9wvplozTw&ust=1491315136752159


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 1

Nivel de lo Aprehendido

1. ¿Qué inconvenientes tuviste durante el desarrollo del Proyecto 

2. ¿Cuál es la diferencia entre una vida que se parezca a un árbol que da fruto, una que se parezca a una planta 

ornamental y otra que parezca un hierba mala? 

3. ¿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 los frutos del árbol de la vida?

3. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en la donación?  

Nivel de Compromiso

Realiza un compromiso de tres pasos para recomendar a otros niños y niñas realizar donaciones a personas vulnerables. 
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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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