
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAAMENTAL MONSEÑOR AGUSTIN GUTIERREZ 

 

 

 

Queridos alumnos, damos la bienvenida al nuevo año escolar, donde trataremos tema 

relacionados con la ética y la cátedra de paz fundamentales en nuestra formación como personas 

integras y competentes. 

PRIMERA SEMANA 

Leer comprensivamente y copiar el siguiente texto. 

LA VIDA HUMANA ES MARAVILLOSA 

 

Nuestra vida es maravillosa porque…. 

*Tenemos muchos dones y riquezas. Es necesario que los conozcamos y los desarrollemos para 

poder ser mejores personas. 

 
ASIGNATURA 

 
ETICA Y CATEDRA DE 
PAZ 

 
CURSO  

 
TERCERO 

 
DOCENTE 

  
PERIODO 

 
PRIMERO 

 
FECHA DE INICIO 

 

FEBRERO 

 
FECHA DE TERMINACIÓN 

 

 MARZO 31/23 

 
DBA 

 

 Valora y aprecia a las personas que lo rodean 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 
 SABER 

 

Reconozco que la vida humana es extraordinaria. 

 

 
 
SABER HACER 

Reconozco que para vivir sanamente debo ser una 

persona responsable. 

 
SABER SER 

Práctico buenos hábitos de higiene para mi bienestar 

como muestra de respeto para con migo mismo. 

 
SABER CONVIVIR 

Manifiesta diariamente acciones positivas que van en 
beneficio propio y común.  
Valora los recursos y las personas que tiene en su 
entorno, con aspectos importantes para desarrollar su 
proyecto de vida y alcanzar la felicidad. 



 

*Podemos reír, llorar, amar, pensar y actuar con libertad, responsabilidad e inteligencia. 

*Nuestra inteligencia nos permite a las situaciones. 

*Cuando sé lo que estoy haciendo, lo hago con conciencia. 

*La libertad me permite elegir lo que quiero de forma responsable. 

*Tengo voluntad de querer o no querer algo. 

*Soy un ser humano único e irrepetible y eso me hace extraordinario. 

APLICAR 

1. Dialogar sobre la anterior información, luego pensamos en otras razones por las cuales 

nuestra vida es maravillosa y las escribo. 

2. Elaborar un dibujo que muestre lo maravilloso de mi vida, las personas a quienes amo y las 

cosas que me gusta hacer. 

3. Hacer uso del diccionario, buscar el significado de las siguientes palabras y escribirlo en el 

cuaderno. 

Libertad                                                                                Conciencia 

Inteligencia                                                                           Voluntad. 

 

SEGUNDA SEMANA 

1. Leer con atención y buena entonación la siguiente historia. 

PEDRO UN NIÑO FELIZ 

Esta es la historia de Pedro, un niño de 10 años que vivía en una pequeña población rodeada 

de vegetación. Las personas de aquel lugar cultivaban sus tierras y los abuelos enseñaban a 

sus nietos el valor de la vida. 

 

 

 

A Pedro le encantaba escuchar las 

historias de don Joaquín, un anciano 

que vivía en una casa antigua con un 

bello jardín. Su compañía eran unas 

cuantas gallinas y Paco, el perro más fiel que hubiera podido existir. 

Cierto día, don Joaquín invitó a 

Pedro a recorrer algunos lugares de 

su población. Mientras caminaban, 

se deleitaban en observar cómo las 

aves y numerosas mariposas de 

llamativos colores, revoloteaban 

libremente por todo el lugar. 

Don Joaquín caminaba lentamente. Pedro en ocasiones se impacientaba porque quería 

correr, treparse a los árboles y hacer algunas travesuras, pero entendía que aquel anciano 

no tenía la misma fuerza que él y procuraba no adelantarse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el día, don Joaquín da un fuerte abrazo a 

Pedro por ser un niño tan inteligente. A pesar de sus 

diferencias, Pedro supo compartir con él durante el recorrido que tuvieron por el campo y 

concluyó diciendo: 

- Siempre serás un niño feliz porque te sabes ubicar en el lugar e los demás. 

(Autora: Diana Marcela Montoya Rodríguez) 

2. Responder en el cuaderno las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Pedro, frente a la situación con don Joaquín? 

b. Compartimos una anécdota en la que hayan ayudado a un compañero o compañera 

en una dificultad. ¿Cómo se sintieron? 

3. Observar el siguiente cuadro, buscar los cuadros que tengan el mismo número, 

organizarlos y formar una oración con sentido completo. 

              1 
Si todos actuamos 

            3 
     Todos 

             4 
cosas que te 

            2 
El bien y el mal 

               3 
y muchas cosas 

             1 
Podremos ayudar 

              2 
En tu conciencia 
están 

            4 
Nadie te puede 

                2 
De ti depende 

              4 
Puedan hacer daño 

             1  
A muchas personas 

             3 
Somos inteligentes 

                 4 
Obligar a hacer 

               2          
Como quieras 
actuar. 

              3  
podemos lograr. 

              1  
con buena 
voluntad 

 

 

TERCERA SEMANA 

ACTIVIDAD BASICA 

CUIDAR MI SALUD ES MI RESPONSABILIDAD 

1. Elaborar en el cuaderno una tabla como la que aparece a continuación. Dibujar y colorear 

las consecuencias que tuvo Carlos por no practicar hábitos saludables. 

Carlos nunca quiso poner en práctica los hábitos saludables que le enseñaban en casa y 
en la escuela. Por tal razón, Carlos fue un niño muy…….. 

 

INDISCI´LINADO ENFERMO BUEN DEPORTISTA 

RESPONSABLE DISCIPLINADO DESNUTRIDO 



 

  

 

2. Leer con atención, escribir en el cuaderno y practicar 

 
3. Reflexionar sobre los hábitos que practicamos todos los días y que nos ayudan a vivir 

sanamente. Los escribimos en el cuaderno.  

 



 

CUARTA SEMANA 

Para realizar en el cuaderno 

    ADIVINA ADIVINADOR 

Todos los días                                                                          

En el descanso practico                                                           

Y es algo que me parece 

Muy rico.                                                                                             

Tres veces al día 

este hábito repetiré                                                               

 para que mis dientes 

gluzcan muy bien.                                                                                                            

Me duele la cabeza                                                                                                   

Me duelen los pies                                                                              

Y si no acudo a éste 

De la cama no me pararé 

 

REFLEXIONAR 

a. ¿Cuál de las anteriores actividades practicamos diariamente? 

b. ¿Actuamos responsablemente cuando nos sentimos enfermos? ¿Por qué? 

c. ¿Qué otras actividades debemos practicar con responsabilidad para vivir sanamente? 

d. ¿Por qué es importante conservar unos hábitos saludables? 

 

QUINTA SEMANA 

Actividad para realizar en el cuaderno. 

Observar las ilustraciones, representarlas en el cuaderno y ponerlas en practica. 



 

 
 

 

  



 

   

 

 

 

 



 

SEXTA SEMANA 

Leer en forma comprensiva, haciend uso de los signos de puntuación. Luego desarrollo la actividad 

correspondiente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEPTIMA SEMANA 

ACTIVIDAD DE PRACTICA 

En mi cuaderno escribo lo siguiente 

ASEO DE LA CABEZA A LOS PIES 

El baño diario es la mejor manera de aseo. Así se elimina la suciedad, el sudor y los malos olores del 

cuerpo. Lavemos nuestro cabello por lo menos dos veces por semana; nos lavamos nuestras con 



 

agua y jabón, antes y después de comeer y luego de ir al baño. Cepillamos nuestros dientes después 

de comer. No debemos introducir objetos en nuestros oídos. Nos lacamos a diario nuestros pies. 

La higiene nos ayuda a conservar nuestra salud y es una forma de respeto hacis nosotros mismos y 

hacia los demás 

TRABAJO 

1. En mi cuaderno me dibujo, escribo como titulo mi cuerpo es valioso. 

2. Pido a mis familiares que me ayuden a practicar buenos hábitos de higiene para tener una 

buena presentación personal y una buena salud. 

 

 

 

  
  


