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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4°2 

PERIODO 2 – SEMANAS 9 y 10 
Área: Ética y Valores Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 10 de julio 

Observaciones y orientaciones:  
• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 

imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo mauricioprimaria4y5@gmail.com, Recuerda ser muy claro con el nombre 

completo y grupo al que perteneces. 
 

 

“ME RECONOZCO COMO UNA PERSONA VALIOSA” 

 
TEMA: Mi historia 
 
OBJETIVO: Que cada niña y niño reconozca sus cualidades, sus habilidades y sus sueños 
a partir de su propia historia y que pueda ponerse como meta seguir construyendo su 
proyecto de vida. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
En la construcción del proyecto de vida, es muy importante que cada persona se reconozca 
con sus cualidades, sus defectos, la familia a la que pertenece, los hábitos que tiene y sus 
sueños para el futuro. Es fundamental conversar con los miembros de la familia y conocer 
la historia de la existencia de cada persona, esto, permitirá reconstruir los sueños, repetir 
formas de actuar de las personas importantes para cada quién o, por el contrario, dejar 
atrás acciones que hacen daño. 
 
TALLER 
 

1. Descubre quién eres tú al desarrollar las actividades que encontrarás en el capítulo 
2 y 3 de tu libro de Ética y valores. Luego crea un dibujo de ti mismo y envía las fotos 
de tu trabajo. Escribe en el libro y dibuja en el cuaderno. 
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Nota: para los estudiantes que no tienen la cartilla, la actividad se encuentra aquí. 

 

 

Tomado de: creciendo con mi proyecto de vida FESA 
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