GUÍA No 1 DE ÉTICA Y VALORES
COLEGIO NACIONALIZADO LA
PRESENTACIÓN

TIEMPO 4
HORAS

GRADO:
CUARTO

ACTIVIDAD No 1
TIEMPO: 2 horas
Lee analiza el siguiente texto y luego responde.
PADRES E HIJOS

Un día la profesora dijo” Hoy vamos a hablar sobre la vocación y la relación de padres
e hijos”. Todo se alegraron y empezaron a escuchar sobre de los integrantes de la
familia.
Un papá es feliz por sus hijos, así como lo es el papá de ustedes. tu papá te ama, te
ayuda y realiza otras actividades, dedicándose el resto del día a trabajar para conseguir
el pan de cada día, educándote y corrigiéndote con mamá para que te encamines por
caminos sanos adecuados y de éxito.
Sus mamás También dan gracias a Dios por ustedes, sus hijos. tu mamá te aceptó y
te sigue hablando y te sigue hablando desde que te crio en su vientre materno,
amándote y atendiéndote cada día, por eso ella madruga con agrado a ver qué requieres
para alimentarte, como para que tú crezcas en familia, vayas al colegio y aprendas a
convivir con los demás.
Además, ustedes los hijos también tienen una bella vocación, que es la capacidad de
amar a sus padres por siempre, por eso ustedes son felices al verlos y tratarlos con
cariño, respeto y obediencia, así ustedes crezcan y tus padres estén cansados viejitos
o enfermos.
Notemos que somos felices cuando cada cual es la familia conoce, acepta y vive su
propia vocación, que nos lleva a sentirnos importantes, a valorar lo que ser querido hace

y a convivir en armonía, dando cada cual su aporte con el amor, servicio, ¡trato y gratitud
que le corresponde! todos somos importantes en la familia, ¡no necesitamos y debemos
expresarnos!
¡Tratemos mejor a nuestros padres, Agradezcamos su amor, ¡comprendamos que si
ellos nos forman y corrigen es porque nos aman y sigamos descubriendo cómo amamos
y tratarnos mejor!
Piensa y responde:
1. ¿Papá y mamá tiene la vocación de amar a sus hijos toda la vida
_____________?
2. ¿Papá y mamá nos ayuda de una u otra forma a nosotros sus
hijos_____________
cuándo__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Ellos te están enviando amor desde allí en donde ellos se encuentran? _________
4.
¿Qué
es lo
mejor
que
tus
padres
quieren
para
ti?
_______________________________
5.
¿Si
tus
padres
te
corrigen
es
porque
no
te
quiere?
_____________________________________________________________________
Escribe unas de las tantas cosas buenas que hace tu mamá qué te ama ___________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Colorear cuadro que más te agrada de tu padre
Él vive alegre por ti

Te escucha y habla
contigo

Es cariñoso y trata bien a
todos

Trabaja para dar el pan o
ayuda a la familia

Te escucha, por Orienta y
corrige con amor

Piensa en ti y te ama desde
lugar donde está

Está orgulloso por ti

Te regala cosas bonitas

Es muy responsable

Observa con atención el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=ALe4Fq_ew3A

ACTIVIDAD No 2
TIEMPO 2 Horas
FORMACIÓN FAMILIAR

Todos en la familia colaboramos, En la formación
familiar, porque cada cual sabe ya sea algo bueno que difica a los demás; Por lo tanto,
Santiago y todos ustedes ya son educadores en su casa y hasta en el salón.
¡Eso es verdad dijo Estela! Yo enseñé a mis hermanos a lavarse las manos antes de
cenar, a evitar los ruidos en la mesa ya nunca hablar con la boca llena ¡soy educadora!,
¿lo haré con más alegría y con mejor tono!
¡Yo también soy educador!, dijo Ricardo, “porque yo enseñe la casa que el río más largo
del mundo es el río Nilo, que el río más ancho del mundo es el río Amazonas Y qué
debemos preservar la naturaleza.
Veo que ya comprendieron que Ustedes sí son educadores y que con sus seres
queridos van dando formación a la familia; ¡por tanto! todo por lo tanto todo
cuanto hagas, hazlo de corazón para hacer buenos educadores.
en la familia necesitamos aprender a tratarnos amablemente, a dialogar, a orar, a
charlar sobre lo que ocurre en nuestra casa, en el r resto del mundo, a descubrir Qué
hacer ante los problemas y ayudar para el bienestar de todos, por eso necesitamos
colaborar en la formación familiar.
Dentro del cuadro coloca el número de acuerdo al orden en que se escribió y al
lado derecho de Quién fue que lo dijo
 Necesitamos aprender a tratarnos amablemente ______________________

ya quiero ser educador __________________________________________

Ustedes sí son educadores _______________________________________

Yo enseñé a mis hermanos a lavarse las manos _______________________

debemos preservar la naturaleza ___________________________________

debemos aprender primero para después enseñar ______________________

cada cual sabe y hace algo bueno que edifica _________________________

Qué gran ayuda darás a los demás. _________________________________
Observa las imágenes y expresa cómo ayudan para la formación familiar

QUE ENSEÑA LA
FAMILIA

TU QUE ENSEÑARÍAS EN ESTE
CASO

¿QUE HACE?

¿QUE SUCEDE?

¿QUE SABEN?

¿QUE ACONTECE?
Observa el siguiente video por YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM
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