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TALLER # 3 

Semana 5 periodo 4 

FECHA: Lunes 09 de Noviembre al viernes 13 de noviembre del 2020 

ÁREA: SOCIALES - ÉTICA - ARTÍSTICA             GRADO: 5°              GRUPO: 1-2-3-4 

LOGRO: 

SOCIALES 

Aprende las regiones económicas de Colombia  

Conoce sobre Colombia en el mercado mundial 

  

ÉTICA 

Conoce y practica valores 

 

ARTÍSTICA 

Es sensible y valora el entorno cercano 

RESPONSABLE: DIANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ (dm26moreno@gmail.com) 

DIANA CAROLINA PATIÑO (dianacarolina310188@gmail.com)  

OBSERVACIONES: Todo se desarrolla en el cuaderno de la respectiva asignatura usando 

lapicero negro y de color para los títulos. Recuerda enviar la evidencia de tu trabajo al correo 

del respectivo docente, incluyendo el correo de tu docente de ética. 

Recuerda que la Puntualidad en uno de los principales requisitos para obtener una buena nota. 

Hacer en tu cuaderno un resumen coherente de cada uno de los textos que encuentres en el 

taller. 

No se permite imprimir y pegar el taller en el cuaderno, debe ser hecho con letra del estudiante 

de forma clara y estética 

 

SOCIALES 

LAS REGIONES ECONÓMICAS DE COLOMBIA  

Regiones productoras Son regiones que, debido a las características especiales de 

su clima su relieve y su fuerza de trabajo puede producir grandes cantidades de 

alimentos y manufacturas o servicios. En Colombia encontramos regiones 

productoras como la región cafetera, conformada por los departamentos del 

Quindío, Risaralda y Caldas, la región ganadera y la región petrolera, en el Caribe y 

los llanos Orientales. 

 LAS REGIONES ECONÓMICAS DE COLOMBIA 

mailto:dm26moreno@gmail.com


 

Actividades 

Realiza lo siguiente en el cuaderno, no recorte y pegue, puede calcar el mapa a lápiz 

y luego colorearlo. 

 



 

 

 Ética 

Valores 
Los valores son los principios por los que se rige una persona, un grupo o una 

sociedad. Los valores son conceptos abstractos, pero se manifiestan en cualidades 

y actitudes que desarrollan las personas. 

En una sociedad existen diferencias de valores entre diferentes grupos, según 

clases sociales, orientaciones ideológicas, religión y generación. 

Incluso una persona puede adoptar diferentes valores en diferentes momentos de 

su vida. 

Ver además: 

Ejemplos de valores 

1. Alegría: tener la alegría como valor implica una actitud positiva incluso ante las 

situaciones negativas de la vida. 

2. Altruismo (generosidad): el altruismo como valor se ve reflejado en la búsqueda 

desinteresada de la felicidad del otro. 

3. Caridad: compartir lo que uno tiene y a otros le falta. La caridad no sólo se 

expresa a través de lo material, sino que puede compartirse tiempo, alegría, 

paciencia, trabajo, etc. Por eso, no es necesario tener muchos recursos 

materiales para ser caritativo. 

4. Colaboración: participar de esfuerzos colectivos sin tener en cuenta el 

beneficio personal e individual sino el beneficio para todo el grupo o la 

comunidad. 

https://www.ejemplos.co/35-ejemplos-de-valores/
https://www.ejemplos.co/35-ejemplos-de-valores/
https://www.ejemplos.co/8-ejemplos-de-altruismo/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-caridad/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-colaboracion/


5. Compasión: tener la compasión como valor implica no sólo ser consciente del 

sufrimiento ajeno, sino también evitar juzgar duramente las faltas ajenas, 

considerando las limitaciones y debilidades que llevaron a cometerlas. 

6. Empatía: es la capacidad de comprender los sentimientos y pensamientos 

ajenos, la situación por la que pasan otras personas aunque sea diferente a la 

propia. 

7. Esfuerzo: la energía y trabajo involucrado en alcanzar objetivos. Está asociado 

a la perseverancia. 

8. Felicidad: la actitud que apunta al disfrute de la vida. Tomarla como valor en 

lugar de objetivo o de estado que depende de las circunstancias, permite 

apuntar a esa actitud a pesar de la situación de cada persona. 

9. Fidelidad: puede considerarse un valor como la predisposición de seguir los 

compromisos seguidos con una persona, una serie de principios, una institución, 

etc. 

10. Franqueza: es la expresión de la sinceridad. 

11. Justicia: considerar la justicia como valor es buscar que cada uno reciba lo que 

merece. (Ver: Injusticias) 

12. Honestidad: quien tiene como valor la honestidad no sólo evita la mentira sino 

que también su conducta es congruente con lo que dice y piensa. La honestidad 

está asociada a la integridad. 

13. Optimismo: el optimismo permite observar la realidad considerando las 

posibilidades y aspectos más favorables. 

14. Paciencia: la capacidad no sólo de esperar sino también de comprender las 

debilidades propias y ajenas. 

15. Perseverancia: es la capacidad de continuar esforzándose a pesar de los 

obstáculos. Está asociada a la paciencia, pero requiere una actitud más activa. 

16. Prudencia: quienes consideran que la prudencia es un valor, tienen en cuenta las 

consecuencias de sus actos antes de llevarlos a cabo. 

17. Puntualidad: la puntualidad puede considerarse un valor porque es una forma de 

cumplir con lo pactado con otras personas. Está asociada al respeto y a la 

responsabilidad. 

18. Responsabilidad: cumplir con las obligaciones aceptadas. 

19. Sencillez: la sencillez es no buscar lo superfluo. 

20. Sensibilidad: es la capacidad de conectarse con los sentimientos propios y 

ajenos. La sensibilidad también puede estar asociada a la capacidad de 

conectarse con el arte en sus diferentes formas. 

21. Tolerancia: tener la tolerancia como valor implica aceptar las opiniones y 

actitudes de otros, incluso si van en contra de los propios valores. 

22. Servicio: el servicio puede considerarse un valor como la capacidad de estar 

disponible para otros y serles útil. 

23. Sinceridad: expresar los propios sentimientos y pensamientos como son 

realmente. 

24. Solidaridad: implica involucrarse en problemas de otros, colaborando con la 

solución. Por eso está asociada a la colaboración. 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-empatia/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-injusticias/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-honestidad/
https://www.ejemplos.co/prudencia/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-tolerancia/


25. Voluntad: es la actitud de intentar hacer determinadas cosas o lograr 

determinados objetivos. 

26. Respeto: es la capacidad de aceptar la dignidad de otros. En algunos casos, el 

respeto está asociado a la sumisión o la distancia. 

Fuente: https://www.ejemplos.co/35-ejemplos-de-valores/#ixzz6cZQ6FUxI 

Actividad: 

1. En el cuaderno escribe el resumen del texto anterior. 

2. Realiza una cartilla de valores de forma creativa, pueden usar imágenes, 

dibujos, entre otros; explica cada uno de los valores que incluyas en la 

catilla. 

ARTÍSTICA 

ENTORNO CERCANO 

Es el conjunto de circunstancias y condiciones laborales, familiares, 

educativas o económicas que rodean a toda persona. Es decir, es la 

cultura en la que ese hombre o mujer ha crecido y se ha educado. 

Actividad 

1. Escribe la definición anterior en el cuaderno. 

2. En un cuarto de cartulina representa por medio de un dibujo 

elaborado con pinturas o lápices de colores tu entorno más 

cercano, enmárcalo con cartón o material de reciclaje, en la 

parte de atrás explica lo dibujado y lo que significa para ti. 

                      

https://www.ejemplos.co/13-ejemplos-de-respeto/
https://www.ejemplos.co/35-ejemplos-de-valores/#ixzz6cZQ6FUxI

