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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4°2 

PERIODO 2 – SEMANAS 7 y 8 
Área: Ética y Valores Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 26 de junio 

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 o mauricioprimaria4y5@gmail.com, Recuerda ser muy claro con el nombre 
completo y grupo al que perteneces. 
 

 

“ESCRIBIMOS NUESTRO PROYECTO DE VIDA” 

 
TEMA: Mi proyecto de vida 
 
OBJETIVO: Incentivar en los niños y niñas la construcción de su proyecto de vida a partir 
de sus deseos, sueños y valores para que trabajen cada día por alcanzar sus metas. 
 
 
Elaborar un proyecto de vida se refiere a la posibilidad de hacer planes a partir de lo que 
me rodea, de lo que es importante para mí, de poder reconocer las personas, cosas o 
animales que hacen parte de mi vida. Además, es necesario reconocer errores que 
hayamos cometido o defectos que podamos tener; sumado a ello, valorar las virtudes y 
logros que poseemos. Es tu oportunidad de conocerte, valorarte y soñar con tu futuro. 
 
TALLER 
 

1. Elabora tu propio proyecto de vida junto a tus padres siguiendo las instrucciones que 
hallarás en el capítulo 1 de tu libro de Ética y valores. Luego envía una foto de tu 
proyecto. 

 
 
 
 
Nota: para los estudiantes que no tienen la cartilla, la actividad se encuentra en la siguiente página. 
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Tomado de: creciendo con mi proyecto de vida FESA 
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