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PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Comprendo la importancia de valores básicos 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.)

GRADO: 5º

ASIGNATURA: Ética y Valores 

DURACION: 2 meses 

FECHA: De septiembre a noviembre de 
2017

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicativo 



PLANEACIÓN DEL PROYECTO

TITULO PROYECTO My Family, My Everything

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de una caja de recuerdos que se socializara en un encuentro de padres e hijos con el fin de

reforzar los vínculos afectivos fundamentales en la familia.

RESULTADOS 

ESPERADOS  DEL 

PROYECTO

Elaboración de una caja de recuerdos que se socializara en un encuentro de padres e hijos con el fin de reforzar los vínculos afectivos fundamentales en la familia.

Mejorar mi relación con mi entorno aplicando adecuadamente el conocimiento adquirido y respeto hacia los que me rodean.

COMPETENCIAS A 

DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

Intelectuales Psicomotoras Volitivas Afectivas Espirituales

Reconoce el valor de las 

normas y los acuerdos para 

la convivencia en la familia, 

en el medio escolar y en 

otras situaciones. 

Expresa, en forma asertiva, 

mis puntos de vista e 

intereses en las discusiones 

grupales. 

Identifica y maneja mis 

emociones, como el temor a 

participar o la rabia, durante 

las discusiones grupales. 

Interpreta los  conceptos 

vistos sobre  el valor de 

la Integridad y los frutos 

del mismo.

1. Realiza la actividad 

que aparece en tu 

guía y contesta en tu 

cuaderno.

2. Visita el link y realiza 

una reflexión.

3. Trae los materiales

para hacer la caja de los 

recuerdos. 

.

Presenta  evidencias del 

Proyecto.

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.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.

Orden en el desarrollo de 

las actividades.

Sus trabajos del Proyecto 

son bien presentados, 

agradables, claros y con 

buena ortografía.

Actúa con respeto y 

tolerancia durante las 

actividades a desarrollar.

Revisión previa de los 

trabajos del proyecto.

Se ajusta a la secuencia 

del trabajo y desarrollo 

todas las actividades con 

éxito.

Es objetivo en el 

momento de 

autoevaluarse sobre el 

desarrollo.

Encuentro con los padres 

de familia y estudiantes. 

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)
SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8
Evaluación Inicial

1. Actividad Intelectual. Busca el significado de las palabras claves del tema en el

diccionario o www.rae.es

2.Actividad Intelectual. ¿Crees que la integridad es importante para ser buenos hijos? ¿Por

que?. Escribe 5 consecuencias de cuando una persona no es integra

3. Actividad Intelectual. De que maneras practicas la integridad en casa, en el colegio, en

la calle? Especifica un ejemplo para cada uno.

4. Actividad intelectual: Lee la reflexión de la diapositiva 22 y escribe que opinas sobre lo

que dice.

1. Actividad Psicomotriz. Realiza la actividad que aparece en tu guía y contesta en tu

cuaderno.

2. Actividad Psicomotriz. Visita el link y realiza una reflexión.

3. Actividad Psicomotriz. Trae los materiales para hacer la caja de los recuerdos.

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

2. Actividad Afectiva. La propuesta de gobierno y demás actividades son bien presentadas,

visualmente agradables y con buena ortografía.

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

de acuerdo a la guía de estudio.

2. 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

Retroalimentación y Publicación

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

http://www.rae.es/


ESTANDAR

Comprendo la importancia de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto 

por mi mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo, etc.)

COMPETENCIAS

 INTEGRADORAS: Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el medio escolar y en

otras situaciones.

 COGNITIVAS: Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas diferencias son oportunidades para

construir nuevos conocimientos y relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida.

 COMUNICATIVAS: Expreso, en forma asertiva, mis puntos de vista e intereses en las discusiones grupales.

 EMOCIONALES: Identifico y manejo mis emociones, como el temor a participar o la rabia, durante las discusiones grupales.



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación mediante la

elaboración de una caja de

recuerdos que se

socializara en un encuentro

de padres e hijos con el fin

de reforzar los vínculos

afectivos fundamentales en

la familia.

Es hábil desarrollando la

capacidad de concienciación

mediante la elaboración de

una caja de recuerdos que se

socializara en un encuentro

de padres e hijos con el fin

de reforzar los vínculos

afectivos fundamentales en la

familia.

Demuestra voluntad en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación

mediante la elaboración

de una caja de recuerdos

que se socializara en un

encuentro de padres e

hijos con el fin de reforzar

los vínculos afectivos

fundamentales en la

familia.

Manifiesta interés en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación

mediante la elaboración

de una caja de recuerdos

que se socializara en un

encuentro de padres e

hijos con el fin de reforzar

los vínculos afectivos

fundamentales en la

familia.

Comparte con sus

compañeros/as la

capacidad de

concienciación mediante la

elaboración de una caja de

recuerdos que se

socializara en un encuentro

de padres e hijos con el fin

de reforzar los vínculos

afectivos fundamentales en

la familia.



ORIENTACIÓN DIDÁCTICA



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



EVALUACIÓN INICIAL

Actividad Intelectual 

Lee el siguiente cuento titulado LA INTEGRIDAD y prepárate para contestar:

Se dice que cierto día salieron a pasear juntas la CIENCIA, la FORTUNA, la RESIGNACIÓN y la INTEGRIDAD.

Mientras caminaban dijo la CIENCIA: Amigas mías, pudiera darse el caso de que nos separáramos unas de otras y

sería bueno determinar un lugar donde pudiéramos encontrarnos de nuevo.

A mi, podréis encontrarme siempre en la biblioteca del Dr. X, a quien, como sabéis, siempre acompaño.

En cuanto a mi expresó la FORTUNA-me hallareis en casa de ese millonario cuyo palacio está en el centro de la

ciudad. La RESIGNACIÓN dijo por su parte: A mi podréis encontrarme en la pobre y triste choza de aquel viejecito a

quien con tanta frecuencia veo y que tanto ha sufrido en la vida.

Como la INTEGRIDAD permanecía callada, sus compañeras le preguntaron: Y a ti ¿donde te encontramos?

La INTEGRIDAD, afirmando la cabeza la cabeza y mirándoles al rostro, les respondió: vivo con los que hacen ciencia a

conciencia, con quienes hacen fortuna sin corrupción y con quienes trabajan fuerte para superar la resignación -A mi,

quien me pierde jamás vuelve a encontrarme. "Quien pierde la integridad y su honradez lo ha perdido todo« a

menos que se arrepienta y ejerza su identidad



Actividad  Volitiva 

Luego de la lectura anterior contesta

a. ¿Quiénes salieron a pasear?

b. Luego de caminar ¿Qué les expresó la CIENCIA a

sus otras amigas?

c. ¿Qué dijo la FORTUNA?

d. ¿Qué dijo la RESIGNACIÓN?

e. ¿Qué dijo la INTEGRIDAD?

f. ¿Qué enseñanza te deja la anterior historia?

Busca en el diccionario el concepto de las siguientes

palabras:

Ciencia

Fortuna

Resignación

Integridad

Actividad Psicomotriz



Según tu creatividad dibuja en tu

cuaderno una persona ÍNTEGRA y

escribe, según consideres, las

características que tendría para

destacarse con este valor.

Escribe una carta dando gracias a Dios

por tus padres.Actividad  Espiritual

Actividad Afectiva 



Buscar realizarse sin integridad es corrupción. 

Buscar ser amado sin dignidad, es depresión.

Buscar satisfacción sin la obediencia de la 

libertad 

es perversión. 

Dr. José Batista.

COMPONENTE EPISTEMOLOGICO 



FORMACION INTELECTUAL 

Busca en el 

diccionario los 

conceptos claves 
Dignidad Ética 

Veracidad Transparencia 

Integridad 



En los periodos anteriores aprendiste sobre el El ÁRBOL

de la VIDA que se nutre del arroyo del amor y entendimos

que ese árbol representa a cada uno de los seres

humanos". Como tú y como yo. Con los años el árbol de la

vida viene creciendo y para crecer bien, debe estar

absorbiendo el agua por las raíces que llegan, al río del

Amor.

El árbol de la vida tiene sus partes muy importantes:

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.

Modo 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.

Los Frutos de ese Árbol son: Dignidad,

Integridad y Libertad. El tronco es tu Identidad y las raíces

son tu Modo de Pensar.

1. EL ÁRBOL DE LA VIDA



También ampliaste tus conocimientos acerca de uno de los frutos del árbol

de la vida: La DIGNIDAD -"Es la Mayordomía del Ser" es decir cómo

nosotros mismos administramos lo que somos, porque ya somos criaturas

hechas por Dios, Él nos dio la vida y si la nutrimos del rio del amor,

entonces logramos en ella según lo que somos, y si alguien no nos ama lo

entendemos, por cuanto aún esta persona no tiene la capacidad de amar.

Si el amor nutre mi vida no me dejaré destruir por otros. Por cuanto tengo

dignidad, entiendo que soy único/a e irrepetible y por lo tanto debo tener

las características de un ser con dignidades; es decir tener:

Compasión: Poner el amor en acción hacia otra persona.

Aprecio: Reconocer la dignidad en otra persona.

Reconocimiento: Apoyar el desarrollo de otra persona.

Aceptación: Reconocer la etapa de desarrollo en que está la otra 

persona.

-Ahora en este periodo trabajaremos el fruto de la integridad.
BACHILLER SANSÓN CARRASCO - WordPress.com

https://bachillersasoncarrasco.wordpress.com/2013/09/17/quien-no-reconoce-la-dignidad-de-las-personas-no-es-apto-para-la-convivencia-social/


1.1. L a integridad: Mayordomía del carácter

Es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que somos y 
negociar al máximo nuestro talento.

La integridad nos ayuda a ejercer las normas del 
carácter.Las características de la persona con 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".

Fundación Televisa

https://fundaciontelevisa.org/valores/frases/frases-de-integridad


El ser humano es mayordomo de su vida y sus recursos

(Talentos, Tiempo, Posesiones y Posiciones).

Cuando hay integridad yo puedo tener la capacidad de

autoevaluarme para armonizar la demanda de mi conducta

con la Dignidad y el Respeto de mí mismo y de los demás.

¿Qué quiere decir esto? Que si yo causo una ofensa,

si causo una situación negativa, puedo evaluarme y ver

dónde no he mostrado la Dignidad en mí, y dónde no he

encontrado la Dignidad en el respeto al otro. En

consecuencia puedo desarrollarla.
job.fora.kz

http://job.fora.kz/


 Auto-evaluación: Para reconocer que está mal y que

has hecho algo malo. Para darte cuenta cómo es que

ofendes a otras personas y cuáles son tus debilidades

para corregirlas.

 Negociación. Puedes negociar territorio y diferentes

situaciones. Reconoce los límites. Respeta el territorio

de la otra persona. Ten capacidad de llevar una relación

de acuerdo a lo que eres y lo que la otra persona es.

 Análisis. Negociar las demandas externas sobre tu

capacidad de respuesta.

• ¿Qué te impide aceptar lo que la persona dice?

• ¿Qué te impide reaccionar efectivamente?

• ¿Qué tienes por dentro que te impide poder escuchar

sin sentirte atacado?

1.3. Cuando se tiene integridad se desarrolla:

blogger

http://teintegrasmeintegro.blogspot.com/


La integridad produce la actitud y la 

conducta hacia la vida.

La Integridad es un proceso de 

socialización, negociación, y 

compromiso.

La Integridad ayuda a los requisitos 

normativos de convivencia

El fruto de la Integridad dio origen 

a un árbol.  Éste tuvo varios 

frutos, algunos de los cuales son:

1.4. Frutos de la integridad



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.



Si practicas la 
integridad 

contigo mismo, 
serás integro en 

todas las 
esferas de tu 

vida 

Dios 

Padres 

Amigos 

Sociedad 



La Confianza no es en el otro, sino en mi 

propia  Integridad, de ese modo no me 

hago daño aunque el otro falle.

Cuando las personas no son íntegras con 

sus vidas, culpan a sus padres, a la vida y 

a todo lo que ellos creen que les han 

fallado.

gif animados y frases cortas - blogger

http://gifanimadosyfrasescortas.blogspot.com/2016/05/gif-animados-transparentes-de-mujeres.html


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

Responde:

• ¿Crees que la integridad es importante para ser

buenos hijos? ¿Por que?

• Escribe 5 consecuencias de cuando una persona

no es integro (a)

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

• De que maneras practicas la integridad en casa, en el colegio,

en la calle? Especifica un ejemplo para cada uno.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 4

• Lee la reflexión de la diapositiva 22 y escribe que opinas

sobre lo que dice.



Responde:

1. ¿Consideras que la ausencia de valores éticos

deriva en los problemas estructurales de la familia

actual? Justifica tu respuesta.

2. ¿Qué propondrías para que los problemas

intrafamiliares disminuyeran en nuestra sociedad?

3. ¿Por qué crees que el Colegio Ebenezer

promueve y enseña valores como autonomía,

responsabilidad, trascendencia, dignidad,

integridad, obediencia y libertad? ¿Cuál es el

objetivo del Colegio?

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 2

Visita el siguiente link y realiza una reflexión:

http://renuevo.com/reflexiones-tus-padres.html

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 1

http://renuevo.com/reflexiones-tus-padres.html


ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 3

1. Trae los siguientes materiales para la elaboración de tu caja de

los recuerdos:

 Una caja de cartón pequeña (debe ser con tapa)

 Papel regalo envejecido 1 pliego.

 Medio pliego de cartulina del color que prefieras.

 Tijeras punta roma.

 Silicona liquida pequeña.

 Cinta de tela de dedo 2 metros (color que combine con el papel

regalo)

 Fotocopia de las siguientes fotos:

• Tus padres cuando aún no te tenían

• Tu mami embarazada de ti.

• Tu cuando eras bebe.

• Tu en el preescolar.

• Tu ahora.

https://co.pinterest.com/pin/764978686676401626/



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.

https://co.pinterest.com/pin/764978686676401626/

https://co.pinterest.com/pin/764978686676401626/



ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO ESPIRITUAL 1

Nivel de lo Aprehendido

1. ¿Qué inconvenientes tuviste cuando se te solicitó realizar tu propuesta de

gobierno de Dignidad e Integridad?

2. Escribe los frutos del valor de la integridad.

Nivel de Compromiso

1. ¿Ha mejorado tu nivel de comprensión e interpretación acerca del valor de

la Integridad? Justifica tu respuesta.

2. ¿De qué manera trabajarás en los valores de la Dignidad e Integridad para

el resto de tu vida?

Nivel de Cambio

1. ¿Qué estarías dispuesto(a) a realizar por mejorar las relaciones con tus

padres?.

2. Procura mantener un ambiente agradable durante las actividades en el

desarrollo del proyecto.

https://co.pinterest.com/pin/764978686676401626/



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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