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Docente
Luz Mary Castilla Fernández
Asignatura Ética y Valores
Grado: Primero 2020
Periodo: 4

Fecha : 14 de sept al 2 de 0ctubre
Guía N° 1
Tema: Una nueva hermana o hermano

REFLEXION
“Eres muy inteligente, por eso sé que disfrutarás todo lo que aprenderás”
COMPETENCIA
Comprender que la llegada de un hermanito o hermanita se debe recibir con amorgenerosidad y el respeto para estar en armonía.
ESTANDAR
Comprender que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las acciones de la
gente cercana pueden afectarme a mí.
Identifico los comportamientos apropiados para cada situación (familiar, colegio…)
NIVELES DE DESEMPEÑO
Desempeño Bajo
 Expresa sentimiento que experimenta con la llegada de una nueva persona a
su vida.
Desempeño Básico
 Comprende que la llegada de un hermanito o hermanita se debe recibir con
amor- generosidad y el respeto para estar en armonía.
Desempeño Alto
 Analiza situaciones de historias narradas en clase sobre hermanos y
hermanas.
Desempeño Superior.
 Elabora carteles donde narre las acciones buenas de amor –cuido-respeto y la
tolerancia hacia los hermanos.
TEMA DE ESTUDIO
Una nueva hermana – un nuevo hermano
Valores
 Aceptación de las otras personas…
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 generosidad …
 Respeto mutuo…
 Amistad…





RECURSOS
Útiles escolares
Red de internet, clases zoom
Video
Humano: padres de familias, estudiantes, profesora
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Fecha: 14 de sept al 2 de octubre
Taller N° 1
Tema: Un hermanito

La llegada de un nuevo hermanito o
hermanita.
La llegada de un bebé a la familia es una
sensación única e irrepetible que nos cambia
la vida, pero no solo a los padres, sino
también a sus hermanos, que tienen que
aprender a convivir con una nueva persona
en su familia.
1. Consulto en el diccionario qué es
aceptación? escribe en tu cuaderno.
2. Recorta letras de revistas y pega en el
cuaderno
formando
las
palabras
(generosidad,
amor,
respeto
mutuo,
hermano o hermana)
3. Escribe el nombre de tu hermanito (os- as) o hermanita y pega una foto donde
estés compartiendo. Escribe como te sentiste.
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