INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA GOMEZ CARVAJAL – ASIGNATURAS: ETICA Y RELIGIÓN
TALLER #3
Actividades Para la semana del 11 al 15 de mayo de 2020- Grado 4°- Grupos: A, B, C
Quiero enviarles nuevamente un fraternal saludo y
recordarles que es momento de cuidar a la familia.
El desarrollo de estos talleres debe hacerse en el
cuaderno correspondiente, si tiene alguna duda puede
escribirme al correo marmora721@hotmail.com.
¡Nos veremos pronto!

TALLER #3- ETICA Y RELIGION- Grado 4° - Grupos: A, B, C

1. Lee y analiza:
EL VALOR DE LA VIDA
✔ LA VIDA ES HERMOSA. Es maravillosa. Es una ocasión de disfrutar, de sentir, de experimentar, de
servir, de compartir.
✔ LA VIDA ES BREVE. Ella es como un soplo suave y dulce pero fugaz.
✔ LA VIDA ES FRÁGIL. Es muy fácil perderla o echarla a pique. La vida supone el funcionamiento de
tantos órganos. Vivir es un permanente y maravilloso milagro.
✔ LA VIDA ES UN DON. No me la di, simplemente la recibí.
✔ LA VIDA ES ÚNICA E IRREPETIBLE. No estamos seguros de que existan otras vidas. Lo único cierto
es que vivimos por un poco de tiempo. Por naturaleza somos mortales.
✔ VIVIR ES APRENDER. Se aprende de todo y permanentemente: de los éxitos y de los fracasos, de
las alegrías y de las tristezas.
✔ LA VIDA ES UN RETO. Una llamada a disfrutar, a luchar, a ser más, a experimentar al máximo.

2.

Completa las siguientes oraciones en tu cuaderno
• La vida es:
• Vivir es:
• Ama la vida quien:
• Yo amo la vida porque:
• En mi escuela se ama suficientemente la vida porque:
• En mi barrio se ama suficientemente la vida porque:

3. EL ESCUDO DE MI VIDA: Dibuja un escudo dividido en cuatro compartimientos. En uno dibujarás el
acontecimiento más feliz de tu vida. En el otro el momento más triste. En otro tu mayor esperanza. En otro tu
mayor temor. Sobre el escudo escribe un lema que condense los valores que guían tu vida.

4. Realiza un balance en el cuaderno de aquello que puedes hacer en tu vida con:
• Tus labios:
• Tu nariz:
• Tus Ojos:
• Tus oídos:
• Tu cabeza:
• Tus manos:

• Tu lengua:
• Tus piernas:

5. Completa:
Ya que la vida es hermosa, yo debo:
• Ya que la vida es breve, yo debo:
• Ya que la vida es frágil, yo debo:
• Ya que la vida es un don, yo debo:
• Ya que la vida es una sola, yo debo:
• Ya que vivir es aprender, yo debo:
• Ya que la vida es un reto, yo debo:
6. En un dibujo muestra aquello que significa tu vida y la vida que existe en el universo.

7. Completa el crucigrama:
VERTICAL:
1. Cumplir rápida y gustosamente las instrucciones de quienes son responsables por mi.
2. Administrar cuidadosamente mis recursos para poder compartir con quien tiene necesidad.
3. Hacer lo que es correcto.
4. No guardar rencor contra quien me ofendió.
6. Anhelo de hacer lo correcto con motivaciones transparentes.
7. La confianza de decir o hacer lo que es correcto, justo y verdadero.
HORIZONTAL:
5. Mostrar consideración e interés por otros.
8. Invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros.
9. Aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se resuelva.

10. La fortaleza interior para resistir presiones y actuar, lo mejor que pueda.
11. Asumir la responsabilidad personal sobre lo que es justo y cierto.
12. Reconocer que mis logros también se deben a lo que otros han invertido en mi vida.
DOMINIO PROPIO
OBEDIENCIA

VALENTIA
COMPASION
JUSTICIA

PERSEVERANCIA
BONDAD
GENEROSIDAD
HUMILDAD
SINCERIDAD

PERDON
PACIENCIA

