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OBJETIVO: Fomentar la práctica de los valores en cada uno de los estudiantes, a través de 

las actividades que a diario desarrollan en su contexto.  

  

 
Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, 

una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un 

grupo social. 

Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su vez, le 

impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, determinan sus 

conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en cómo 

desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. 

Sin embargo, también existe una serie de valores que son compartidos por la sociedad y que 

establecen los comportamientos y actitudes de las personas en general, con el objetivo de 

alcanzar el bienestar colectivo. 

Por tanto, los valores se pueden clasificar por su importancia según las prioridades de cada 

persona o de la sociedad. 

Entre los valores más importantes, se destacan los valores humanos porque tienen mayor 

reconocimiento y repercusión en los distintos grupos sociales. Estos valores se relacionan con 

la ética, el respeto, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el 

amor, la justicia, la libertad, la honradez, entre otros. 

 

 

TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4° 
PERIODO 3– SEMANAS 5 y 6 

Área: Ética y Valores Docente: Ruby Arenas, Diana Carolina Patiño, Ada Ospina. 
Plazo de entrega: 28 de Agosto 

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 

• 4-1: rubyciencias24@gmail.com 

• 4-2: dianacarolina310188@gmail.com, 

• 4-3: adafe66@gmail.com 
• Recuerda ser muy claro con el nombre completo y grupo al que perteneces. 

 LOS VALORES 
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TALLER 

1. Realiza las siguientes páginas del módulo (9 y 29) y anexa de la página 

número 9 la fotografía de tu muñeco ecológico hasta la fecha de entrega como 

este.  

     

 

2. Representa en una historieta, el valor que más practiquen en tu familia. 

Puede ser en el cuaderno o en hojas de block. 

3. Observa el siguiente video y realiza un resumen en tu cuaderno de lo 

comprendido. https://www.youtube.com/watch?v=xhgWC5vgqyI 

Si no tienes posibilidad de verlo; responde: ¿para ti que son los valores? 

¿Por qué crees que es importante practicarlos a diario? ¿Con cuál valor te 

identificas y porque?  

4. Identifica en tu familia cual es el valor que débil esta y crea 3 estrategias para 

fortalecerlo. Las puedes escribir en el cuaderno o puedes enviar imágenes 

de cómo las colocaste en práctica en casa. 
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