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Leer la lectura sobre la confianza en la familia y responder preguntas. 

EL APOYO DE PAPÁ 

Camilo y yo somos los mejores amigos. Vivimos uno al lado del otro y estudiamos en el mismo colegio. En las 

tardes después de hacer las tareas, salimos a patinar y a montar en bicicleta por el conjunto. 

El otro día nos dio por entretenernos con un nuevo juego que nos inventamos se trataba de enchocolar en un 

tarro piedritas. El que perdiera tenia que ayudarle al otro a organizar su cuarto en la tarde. Todo iba muy bien 

hasta que yo tiré muy duro una piedra y rompí un vidrio de la ventana del vecino. Hizo un estruendo horrible, 

pero nadie se dio cuenta de lo que habíamos hecho. 

¿Qué hacemos? Me pregunto camilo. yo le dije que si nadie nos había visto. Lo mejor era que nos hiciéramos 

los bobos. Y saliéramos corriendo como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que hicimos. 

Cuando llegaron los vecinos y vieron el vidrio roto pensaron que habían sido los ladrones. Se 

Asustaron salieron y armaron un gran revuelo revisaron el conjunto por todos los rincones para ver si había 

algún sospechoso. 

TALLER VIRTUAL NUMERO 5 

AREA:  ETICA Y VALORES.                GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: DA RAZON DEL VALOR DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y EN LA 
REALIZACION DEL PROYECTO DE VIDA. 
 

FECHAS:   1 AL 12 DE JUNIO.    AÑO:2020   PERIODO: DOS 

RESPONSABLES: GLADIS ALVAREZ, DIANA LOZANO, JORGE RENTERIA 
ARNORIS GOMEZ B. 
 

INSTRUTIVO: REALIZAR EN SU CUADERNO LAS ACTIVIDADES Y LUEGO TOMAR FOTO COMO EVIDENCIA Y ENVIAR AL 
CORREO. 

arnorisgomez@gmail.com 
gladisalvarezc@hotmail.com         
jorgu38@hotmail.com                     
diana.jm@hotmail.com                        

 

RECUERDEN LA ACTIVIDAD DE ÉTICA Y VALORES SE LA ENVÍAN A CADA DIRECTOR DE GRUPO A SU CORREO. 

 
 

mailto:arnorisgomez@gmail.com
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Finalmente, al no encontrar nada raro, Todos se calmaron. 

Cuando entraron nuevamente a la casa me sentí muy mal por lo que había pasado. Y le conté a mi papá 

Toda la verdad. Él me dijo que lo que habíamos hecho no estaba bien. Que debíamos decir la verdad y 

responder por el vidrio roto al ver mi cara de susto. Él me dijo que me ayudaría a enfrentar la situación. 

Papá me acompaño donde el papá de camilo para contarle la verdad el lo regaño fuertemente y le dijo---Mira 

a ver como resuelves el problema yo no voy a poner la cara por ti. 

Mi papá al oír esto nos acompañó a los dos donde los vecinos. 

Allí nos motivo a decir la verdad. Pedir disculpas y reponer el vidrio. A si lo hicimos. Mi papá estuvo siempre a 

nuestro lado cuando salimos de la casa de los vecinos, nos explicó con gran claridad que siempre por dura 

que sea la situación debemos responder por nuestros actos y que, por eso. El costo del vidrio debía salir de 

nuestras mesadas. 

Cuando llegue con camilo a su casa me dijo--------Oiga Lucas usted tiene un papá muy chévere el lo ayuda a 

enfrentar las embarradas que comete y a repararlas de la mejor manera. 

En la noche en mi cama me di cuenta de que lo que camilo me había dicho era la pura verdad siempre he 

contado con el apoyo de mi papá. 
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1.Organiza una secuencia con los hechos ocurridos en la historia.Enumeralos del 1 al 6 

 

2.Escribe que crees que hubiera ocurrido si…… 

En vez de decir la verdad ,Camilo y Lucas se quedan callados.------------------------------------------------- 

El papá de camilo los apoya y los acompaña____________________ 

El papá de lucas  no les hace pagar el vidrio con su plata.______________________ 

El papá de Lucas no apoya y acompña a su hijo._________________________ 

3.ME PONGO EN LOS ZAPATOS DEL OTRO. 

Completa la tabla. 
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