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PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Identifico algunas formas de discriminación en
mi colegio y entorno (por género, religión, etnia,
edad, cultura, aspectos económicos o sociales,
capacidades o limitaciones individuales) y
colaboro con acciones, normas o acuerdos para
evitarlas.
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GRADO: 4º

ASIGNATURA: Ética y Valores

DURACION: 2 meses 

FECHA: De septiembre a noviembre de 
2017

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Nocional
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TITULO DEL PROYECTO PREMIO E

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 

EVENTOSINTELECTUAL PSICOMOTOR AFECTIVO VOLITIVO ESPIRITUAL

Comprendo la importancia de normas 

básicas de la convivencia ciudadana 

como la solidaridad, el cuidado, el 

buen trato y el respeto por mí mismo 

y por los demás, y los practico en mi 

contexto cercano (hogar, salón de 

clase, recreo, etc.)..

Identifica ¿Qué es el ciberbullyng? Y 

reconoce la importancia de la 

convivencia, el cuidado, el buen trato y el 

respeto.

Realiza actividades en pro de los más 

necesitados y que no conocen de Cristo 

en su entorno  y se une al proyecto 

“MANOS A LA OBRA"

Presenta  

evidencias del 

Proyecto 

"MANOS A LA 

OBRA»

Los materiales 

aportados 

están en orden 

y son de buena 

calidad en la 

información.

Mantiene un 

ambiente 

agradable 

durante las 

actividades en el 

desarrollo del 

proyecto.

Puesta en 

común de 

todas las 

actividades del 

Proyecto   

“MANOS A LA 

OBRA”

Trae los 

materiales e 

insumos 

necesarios 

para realizar 

cada actividad 

de acuerdo a 

la guía de 

estudio.

Muestra 

imaginación y 

creatividad para 

realizar las 

actividades.

Se adapta 

adecuadamente 

a trabajar en 

grupo en clase.

Identifica los frutos de la integridad

Reconoce las características de una 

persona que es solidaria
Presenta 

orden en el 

desarrollo de 

las 

actividades.

Sus trabajos 

para los más 

necesitados del 

Proyecto son 

bien 

presentados, 

agradables y 

claros

Actúa con 

respeto y 

tolerancia 

durante las 

actividades a 

desarrollar.

Es objetivo/a en 

el momento de 

autoevaluarse 

sobre el 

desarrollo.

Sustentación 

del proyecto 

«Manos a la 

obra»

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación y publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO
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ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

1. Actividad Intelectual. Busca el significado de las palabras claves del tema en el diccionario o
www.rae.es

2. Intelectual 2: Responde las preguntas en tu cuaderno de etica.

3. Actividad Intelectual. Realiza junto a tu docente el Ejercicio IV A sobre los elementos de la
integridad que aparecen en el libro El Árbol de la vida. Teoría de la Identidad, página 62.
4. Actividad Intelectual. Socializa junto a tu docente el mentefacto conceptual sobre el maltrato escolar
que aparece en la diapositiva 14.

1. Actividad Psicomotriz. Observa el video que aparece en tu guía y realiza tu reflexión.

2. Actividad Psicomotriz Te preparas para realizar tu Proyecto: «MANOS A LA OBRA II» Ten en 
cuenta las  indicaciones que aparecen en tu guía.
1. Actividad Afectiva. Escribe un listado de recomendaciones que le darías a alguien que es víctima de 
cyber-acoso o ciberbullying y prepárate para socializar en clase.

2. Actividad Afectiva. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

3. Actividad Afectiva. Las ayudas y demás actividades son bien presentadas, visualmente agradables
y buena ortografía.

1. Actividad Volitiva: ¿Consideras que ayudar a otros niñ@s te hace ser mejor persona? ¿Por qué?

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

3. Actividad Volitiva. Orden en el desarrollo de las actividades

1. Actividad Espiritual. Realiza las actividades de tu guía de acuerdo a nivel de lo aprehendido, de 
cambio y de compromiso.

Evaluación final del proyecto y la temática del período

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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ESTANDAR

Identifica algunas formas de discriminación en su  escuela y/o entorno (por género, religión, etnia, edad, cultura, aspectos 

económicos o sociales, capacidades o limitaciones individuales) y colabora con acciones, normas o acuerdos para evitarlas.

COMPETENCIAS

 Convivencia y paz: Puedo actuar en forma asertiva (es decir, sin

agresión pero con claridad y eficacia) para frenar situaciones de

abuso en mi vida escolar. (por ejemplo, cuando se maltrata

repetidamente a algún compañero indefenso.)

 Participación y responsabilidad democrática: Participo con mis

profesores, compañeros y compañeras en proyectos colectivos

orientados al bien común y a la solidaridad.

 Pluralidad, identidad y valoración de diferencias: Reconozco y

rechazo las situaciones de exclusión o discriminación en mi medio

escolar. Periodista Digital

ETICA Y VALORES  | Grado 04 | guía 4

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2v-zHxYbVAhXJ6CYKHUlzC0YQjB0IBg&url=http://blogs.periodistadigital.com/vocacion.php/2016/11/18/compartir-contigo&psig=AFQjCNELK95l_O3tHNjo5WeyNzAQfAQBUg&ust=1500045081938124


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación emitiendo

juicio y acciones de valor

en su entorno, tomando

como base el valor de la

integridad.

Demuestra destreza de la

capacidad de concienciación

emitiendo juicio y acciones de

valor en su entorno, tomando

como base el valor de la

integridad.

Demuestra voluntad en la

capacidad de

concienciación emitiendo

juicio y acciones de valor

en su entorno, tomando

como base el valor de la

integridad.

Manifiesta interés

participando con

entusiasmo en la

capacidad de

concienciación emitiendo

juicio y acciones de valor

en su entorno, tomando

como base el valor de la

integridad.

Colabora con los

compañeros/as en su

capacidad de

concienciación emitiendo

juicio y acciones de valor en

su entorno, tomando como

base el valor de la

integridad.
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ORIENTACIÓN 

DIDÁCTICA

-Responde la evaluación inicial
de manera individual.

-Participa activamente en la
puesta en común del tema.

-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 ampliarás 
tu concepto sobre el valor de la 
Integridad y sus frutos. Valor que 
es fundamental para tu vida y el 
entorno que te rodea.

Comprenderás algunos cuidados 
que debes tener para no ser 
victima del bullying y ciberbullyng
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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 Afectiva4

Actividad Espiritual 5

Tomado de: kevin23021984.blogspot.com



Actividad intelectual 

Actividad psicomotriz

En tu cuaderno escribe según tu concepto ¿Qué es Honestidad?

¿Qué características consideras que debe tener una persona

honesta?

Observa la siguiente imagen e identifica el mensaje que transmite. Escribe

en tu cuaderno la enseñanza que te deja.

Actividad volitiva 

En contraposición de la anterior imagen ¿Qué mensaje

transmite este hombre? Transcribe tu respuesta en el

cuaderno de ética.
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El cuestionario que a continuación tienes nos ayudará a conocer

cómo son las relaciones que se entablan entre los chicos de tu

edad. Con la información que tú y otros chicos y chicas nos

proporcionen, podremos identificar algunos de los problemas que

a veces surgen entre ustedes.

1. ¿Con quién vives?

a. Con mi padre y mi madre.

b. Sólo con uno de ellos.

c. Con otros familiares.

d. Otros ...............................................

2. ¿Cómo te encuentras en casa?

a. Bien.

b. Ni bien ni mal.

c. Mal.

3. ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras?

a. Bien.

b. Ni bien ni mal.

c. Mal.

4. ¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes

en tu Colegio?

a. Ninguno.

b. 1.

c. Entre 2 y 5.

d. 6 o más.

5. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el descanso

porque tus amigos no han querido estar contigo?

a. Nunca.

b. Pocas veces.

c. Muchas veces.

6. ¿Cómo te tratan tus profesores?

a. Bien.

b. Ni bien ni mal.

c. Mal.

7. ¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus

compañeros o compañeras?

a. Nunca.

b. Pocas veces.

c. Muchas veces.

Actividad Afectiva  

ETICA Y VALORES  | Grado 04 | guía 4



8. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿Desde

cuándo se producen estas situaciones?

a. Nadie me ha intimidado nunca.

b. Desde hace una semana.

c. Desde hace un mes.

d. Desde principios de curso.

e. Desde siempre.

9. ¿Hay alguien más que te intimide con frecuencia?

a. No.

b. Sí (si quieres dinos quién) 

....................................................................................

10. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo

hicieron? (puedes elegir más de una respuesta)

a. Nadie me ha intimidado nunca.

b. No lo sé.

c. Porque los provoqué.

d. Porque soy diferente a ellos.

e. Porque soy más débil.

f. Por molestarme.

g. Por gastarme una broma.

h. Otros...............................................

11. Si alguien te intimida ¿Hablas con alguien de lo que te sucede?

(puedes elegir más de una respuesta).

a. Nadie me intimida.

b. No hablo con nadie.

c. Con los profesores.

d. Con mi familia.

e. Con compañeros.

12. ¿Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros en

alguna ocasión?

a. Nunca.

b. No lo sé.

c. Sí, si me provocan.

d. Sí, si mis amigos lo hacen.

e. Otras razones ....................................................................................

13. ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro?

a. Nada, paso del tema.

b. Nada, aunque creo que debería hacer algo.

c. Aviso a alguien que pueda parar la situación.

d. Intento cortar la situación personalmente.

14. ¿Crees que habría que solucionar este problema?

a. No sé.

b. No.

c. Sí.

d. No se puede solucionar..
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Consulta en tu diccionario o internet que es bullying y que

es ciberbulliyng. Anexa el significado en tu cuaderno.

Actividad Espiritual 
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Jesús fue el personaje en la historia del nuevo 

testamento en sufrir Bullying por nuestras faltas: 

Del Evangelio según san Lucas 22, 63-65, los

hombres que le tenían preso se burlaban de él y le

golpeaban; y cubriéndole con un velo le preguntaban:

« ¡Adivina! ¿Quién es el que te ha pegado?». Y le

insultaban diciéndole otras muchas cosas.

Del Evangelio según san Juan 19, 2-3, los soldados

trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la

cabeza y le vistieron un manto de púrpura; y,

acercándose a él, le decían: «Salve, rey de los

judíos». Y le daban bofetadas.

COMPONENTE 

EPISTEMOLOGICO 
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FORMACION INTELECTUAL 

Busca el significado de las siguientes palabras:

Integridad 

Selfie Acoso 

Tecnologia Denunciar 

Hostigamiento Chat 
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“Un estudiante es agredido o se convierte en víctima cuando está

expuesto de forma repetida y durante un tiempo, a acciones

negativas que lleva a cabo otro estudiante o varios de ellos o ellas.

Se produce una acción negativa cuando alguien, de forma

intencionada, causa un daño, hiere o incomoda a otra persona”

(OLWEUS, 1986 y 1991).

“Un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social,

intimidación psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia

otros que se convierten, de esta forma, en víctimas de sus

compañeros” (OLWEUS, 1993)

Un fenómeno de violencia interpersonal injustificada que ejerce

una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de

victimización en quien lo recibe. Se trata estructuralmente de un

abuso de poder entre iguales (Rosario Ortega).

El cyber-bullying se expande viralmente por la web y puede

humillar de una manera muy difícil de detener. Para saber

más……

1. Ciberbullying o cibermatoneo
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1.1. Bullying

Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización,

difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la

violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por

medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un

estudiante o varios de sus padres con quienes mantiene una relación de

poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un

tiempo determinado.

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por

parte de estudiantes contra docentes. ante la indiferencia o complicidad

de su entorno.

El acoso escolar 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

(Artículo 2, Ley 1620 marzo 15 del 2013)
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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 

VíaVía

medios 

electrónicos 

Ciber bullying

verbal 

física 

Cuando es 

intencional metódica y 

sistemática 

C
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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 
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1.2. Según datos de la Friends United

Foundation uno de cada cinco niños en

Colombia sufre de Bullying y de cada cien que

han sufrido matoneo treinta han pensado en

suicidarse.

Ante este peligroso panorama debemos tener

estrategias como la comunicación fluida con los

docentes y con los padres y mayores

responsables, debemos saber identificar cuando

alguien está haciendo bullying o ciberbullying e

incluso cuando yo mismo puedo estar

incurriendo en este tipo de conductas

inapropiadas e indeseables
Portfolio - blogger
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1.3. Todos tenemos emociones que se

disparan por distintos acontecimientos. Las

tres emociones que sentimos son la tristeza,

la ira y la amargura (La TIA)

Alguien que se deja dominar por la TIA puede

fácilmente convertirse en un matoneador o un

matoneado.

Debemos evitar que la TIA nos gobierne y

para ello demos activar los valores de la

Identidad.
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EL VALOR DE LA INTEGRIDAD: 

"Es la Mayordomía del Carácter" 

Es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos y

desarrollando al máximo nuestro talento.

La integridad nos ayuda a ejercer las normas del carácter, según

las cuales se supone que las personas deben ser.
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 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.

INTEGRIDAD 

josebravodefaz.blogspot.com
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3. Elementos de la Integridad

El ser humano es mayordomo de

 Su vida

 Sus recursos

 Talentos

 Tiempo

 Posesiones

 Posiciones
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Elementos de la Integridad

Cuando se tiene Integridad se 

desarrolla la:

3.1. Autoevaluación: Sirve para

reconocer que esta mal y que se

ha hecho algo malo. Para darse

cuenta como es que ofende a

otras personas, y cuales son sus

debilidades para corregirlas.

mx.depositphotos.com
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Cuando se tiene Integridad se desarrolla

la:

3.2. Negociación.

 Puedo negociar territorio y diferentes

situaciones.

 Reconozco los límites

 Respeto el territorio de la otra persona

 Capacidad de tener una relación de

acuerdo a lo que soy y lo que la otra

persona es.

Federico Saludjian :: Management 2.0 - WordPress.c
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Cuando se tiene Integridad se desarrolla la

capacidad de:

3.3. Análisis

Puedo negociar las demandas externas sobre mi

capacidad de respuesta.

Preguntas para el análisis

1. ¿Qué me impide aceptar lo que esa persona

dice?

2. ¿Qué me impide reaccionar efectivamente?

3. ¿Qué tengo yo por dentro que me impide poder

escuchar sin sentirme atacado?
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3.4 Para no cometer bullying o matoneo debo practicar el valor de la Dignidad pues este
valor me permite ver a los demás con compasión, con aprecio, con aceptación y
con reconocimiento.

Gestalt Granada
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3.5. Para no tener conductas negativas que pueden terminar en bullying o matoneo
debo practicar el valor de la integridad, pues este valor me permite actuar con
honradez, veracidad, responsabilidad, organización y trabajo productivo.

Fundación Televisa
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3.6. Para no terminar afectado por el Bullying o el ciberbullying que otros intenten hacerme, debo

practicar el valor de la libertad el cual me evita ser esclavo emocional de las acciones impropias que

las personas pudieran realizarme.

libertad me permite actuar con respeto, obediencia y orden al seguir las normas de convivencia.

Ingresa al siguiente link y amplia tu comprensión: https://www.youtube.com/watch?v=Yt-5E8PvOj0

istockphoto.com
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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

Completa las siguientes preguntas en tu cuaderno de ética, basándote en la temática de tu guía de trabajo:

• En casa repasar la lectura de como nacieron los valores en las páginas 51 a la 55 del libro Árbol de la Vida del Dr. Batista y luego

completar las palabras del texto que esta en la diapositiva siguiente.

• Identifica y narra en tu cuaderno, casos reales donde hayas practicado el valor de la dignidad tanto en situaciones de tu casa y

acontecimientos en el colegio. (Ver diapositiva 25).

• Identifica y narra en tu cuaderno, casos reales donde hayas practicado el valor de la integridad tanto en labores de tu casa como en el

colegio

• Identifica y narra en tu cuaderno, casos reales donde hayas practicado el valor de la libertad tanto en las relaciones con los de tu casa

como con compañeros (as) en el colegio

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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Dios en su jardín sembró el _________de la  _________, este por sus  _______ tomaba del _____ del _____

El ______ de la _____ tiene las raíces que representan la ________ de ______, su tronco representa la _______

El ______ de la _____ tiene tres ramas de las cuales salen tres ________ que son la _________, _________, _________ 

En la columna de la triada  en cada celda, escriba el número del valor con la letra que le corresponde a la 

definición y el numero romano que equivale al comportamiento del valor

Triada Valor Definición Comportamiento

1.  Dignidad A. Es el ejercicio de la autoridad que yo tengo

sobre mi mismo para no ser esclavo

emocional de otros o de cosas

I Honestidad, veracidad, responsabilidad,

laboriosidad, organización

2.  

Integridad

B. Es la administración del ser para no

dejarnos destruir por otros

II. Respetuosos, obedientes, ordenados

3.  Libertad C. Nos permite actuar de acuerdo a lo que

somos y desarrollar nuestro potencial al

máximo

III. Compasión, aprecio, reconocimiento,

aceptación
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ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 1

• Observa el siguiente video sobre algunos comportamientos de personas que son afectadas por el cirberbullying.

cuidados digitales

• Luego realiza tu propia reflexión y transcríbela en tu cuaderno de ética. (Ten en cuenta que debe ser no inferior a

cinco renglones)

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

• Realiza junto a tu docente el Ejercicio IV A sobre los elementos de la integridad que aparecen en el libro El Árbol de

la vida. Teoría de la Identidad, página 62.
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ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 2

 Como parte del Proyecto Manos a la Obra te preparas para ser solidario(a) y bendecir a

personitas especialmente niñ@s que tienen necesidades. Así como el ejemplo de Jesús cuando

estuvo en la tierra fue bondadoso y misericordioso con las personas necesitadas, vas a ser

generoso y darás lo mejor de ti para los demás.

 Recuerda que este proyecto es unido con el proyecto del área de Religión

 Trae 3 pliegos de papel seda y 2 metros de cinta papel del color que quieras, tijeras, cinta

transparente y pegante. Con estos materiales haremos una hermosa bolsa de regalo para

deposita los obsequios que donaras a los niñ@s más necesitados de nuestra ciudad.
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ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 1, 2 y 3

1. Escribe un listado de recomendaciones que le darías a alguien que es víctima de cyber-acoso o ciberbullying y

prepárate para socializar en clase.

2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

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

agradables.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 1, 2 y 3

1. ¿Consideras que ayudar a otros niñ@s te hace ser mejor persona? ¿Por qué? 

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

3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.
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NIVEL DE LO APREHENDIDO

1. ¿Qué inconvenientes tuviste durante el desarrollo del Proyecto «MANOS A LA OBRA»?

2. ¿Por qué crees que el valor de la integridad te puede ayudar a evitar el bullying y ciberbullying? Justifica tu

respuesta.

3. ¿Cuál es la diferencia entre honestidad e integridad? Escribe un ejemplo.

NIVEL DE CAMBIO

Responde las siguientes preguntas argumentando las respuestas:

1. ¿Mejoró tu concepto sobre los cuidados que se deben tomar en el uso de la internet?

2. ¿Mejoró tu conocimiento y aprendizaje en cuanto al valor de la integridad?

3. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en cuanto a las ayudas para los más necesitados?

NIVEL DE COMPROMISO

1. Observa el siguiente video Pensé que papá era un fracasado escribe un compromiso que vas a realizar de ahora en

adelante en pro de los más necesitados.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 1
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https://www.youtube.com/watch?v=WI0msu5o9Rg


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

maestra y estudiante.

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 

 

S 

AUTOEVALUACION SUSTENTADA
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