
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 
GUIA DIDÁCTICA DE AREAS INTEGRADAS 

GRADO: 5° 
 
 

DOCENTES: CLAUDIA JIMÉNEZ Y ERIKA PALACIOS RIVAS  
 

 
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo transformar nuestro entorno a partir del fortalecimiento de nuestros valores? 
 
OBJETIVO: Fortalecer los valores para una sana convivencia 
 
NOTA: El estudiante deberá escribir todo y realizar las actividades correspondientes en su cuaderno. 
 
UNA HORMIGA O UNA FLOR… 
 
A pesar de mi amistad con H, nunca cuestioné su manera de llamarme.  Al comienzo me parecía cariñoso y original.  Me 
llamó Antonia y todos me llamaban Toni, pero H había decidido llamarme Ant.  Cuando caí en la cuenta de su patraña, fui 
hasta su casa y al verlo le grité:  - ¿Qué es esto? – le pregunté mientras le enseñaba un diccionario inglés-español-  

-  Es un diccionario – dijo.   
-  ¿Sabes lo que encontré en la primera página? Lee zoquete, dice: Ant: Hormiga. ¿Lo sabías verdad? Y te burlabas 

de mi y yo como una idiota celebrando tu originalidad, sin saber que me estabas tratando como un bicho, ¡Te 
odio!  

H se echó a reir, mientras repetía la palabra hormiga. – Bien – dijo – No es tan descabellado, eres pequeña. Delgada e 
hiperactiva, pero creo que, si elegiste ese camino, deberías investigar un poco más.  
Salí furiosa dela casa de H y pensé que esa sería la última vez que hablaríamos.  Pero, ¿qué quería decir él con investigar 
un poco más? 
A los pocos días H dejó en mi casa un diccionario grande, diciéndome: - Adentro hay algo para ti. 
En la página 52 encontré un palo de helado y  una mancha de chocolate sobre la palabra anticuario. Revisé detenidamente 
el listado de palabras que aparecían en esta página: anticipar, anticuado, anticuerpo, antifaz, antipático, antorcha, 
anturio… en fin; pero no comprendí el mensaje. 
¿Será que H me quiso decir que soy antipática? ¿Se le antoja burlarse de mi? ¿Le parezco tan fea que me sugiere usar un 
antifaz? Necesitaba claridad. 
Al día siguiente lo detuve en el parque y le dije: - Lo siento, no encontré en el diccionario lo que había para mí. 
H tomó el libro, abrió una de sus páginas y señaló con el índice una palabra: -  ¿Sabes que dice aquí? –me dijo –  

-  Anturio – leí en voz alta.  
- ¿Sabes que es? 
- No. 
- Es una flor rosada muy bella 
- Ah… - respiré aliviada - ¿Quieres decir que soy como una delicada flor silvest…? 

H tapó mi boca con su mano y me dijo:  
-  La palabra anturio comienza con ant.  Quiero decir que tu nombre puede ser una hormiga o una flor.  Tú eliges.  

Yo sólo espero que siempre elijas la que sea mejor. 
En casa revisé en mi diccionario todas las palabras que iniciaban con ant, y luego de pasar muchas páginas pensé que 
amigo debería escribirse con H.   

(adaptación de un fragmento de la novela Amigo se escribe con H, de María Fernanda Heredia) 
 

¿Y tú que piensas? 
Después de la lectura responde: 

1. ¿Por qué H llama Ant a su amiga? 
2. Por la reacción que Antonia tiene con H, ¿crees que ella está segura de su propia imagen, es decir, que está 

satisfecha de su físico y de su manera de ser= 
3. ¿Qué lección le da H a Antonia? 



4. ¿Piensas que es importar tener un concepto de ti mismo(a) para relacionarte mejor con los demás? ¿Por qué? 

¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 

La autoestima es algo así como un termómetro interior o una balanza activada por nosotros mismos qué tanto nos 
queremos, nos valoramos y n os aceptamos.  Es la capacidad de sentirnos orgullosos cuando hacemos algo bien, de 
aceptarnos como somos y de perdonarnos cuando nos equivocamos.  Es la fuerza que nos hace seguir adelante para 
adaptarnos a los cambios y enfrentar las pruebas que n os encontraremos a lo largo de nuestra vida. Cuando nos queremos 
y nos aceptarnos es más fácil querer y aceptar a los demás.  

INGREDIENTES PARA LA AUTOESTIMA 

Confianza:  Todos cometemos errores a veces nos portamos mal y otras fracasamos.  Aunque no nos fuste y hasta sintamos 
feo cuando esto sucede, si entendemos que es una oportunidad para aprender, estaremos haciendo buen uso de la 
experiencia: Tu sabes que puedes y que si hoy te fue mal, mañana te irá mejor porque crees en ti.  

Aceptación:   Para aceptarte debes conocerte: ver por dentro de ti y encontrar lo que te gusta y lo que no, lo que quieras 
cambiar, lo que te duele y lo que te hace feliz.   

Seguridad:  A veces te dicen que eres bobo, malo o inútil, pero tú NO debes creerlo.  Que te quede claro que la conducta 
no es la persona.  Una cosa es que a veces no ayudes, no estudies lo suficiente, pero eso no te hace un ser malo ni horrible.  
Tu eres bueno e inteligente: sólo tienes que corregir esas conductas. Si lo entiendes así, tendrás la seguridad necesaria 
para aprovechar tus puntos fuertes, corrígete en lo que no estás bien y ¡Seguir adelante! 

ACTIVIDAD 

1.  ¿Qué faceta de tu personalidad te disgusta? ¿Eres egoísta, malgeniado, tímido, inseguro…? Imagina que eres el 
personaje de un cuento.  Te enfrentas a un gran peligro y para salir de él, debes transformar esa faceta.  ¿Cómo 
actuarías? ¿Qué harías? ¿Pedirías ayuda? Escribe un cuento de aventuras sobre este tema.  Si quieres puedes 
ilustrarlo con dibujos  

2. A los bichos también les toca: “Tan miedoso como una gallina” “terco como una mula” “tímida como una mosquita 
muerta” Con expresiones como estas podemos lastimar la autoestima de otras personas. ¿Te imaginas lo que 
dirían la gallina, la mula, el cerdo o el loro contra estas palabras injustas?  Realiza una historieta donde los animales 
dialoguen sobre esta situación y se defiendan de los señalamientos que les han dado.  

 

En la actualidad estamos viviendo una situación difícil con la llegada del COVID-19 a nuestro país, es un momento para 
reflexionar y comprender que debemos ser sensibles a las necesidades de los otros, como dice en la frase anterior.   

Comprometidos con la importancia de que ante las situaciones difíciles lo más importante es ayudar a otros, en las redes 
sociales se ha publicado una cantidad de información que ayudan a que las personas tomen conciencia de la necesidad de 
ser sensibles.   

ACTIVIDAD 

1. Investiga: ¿Qué es una red social? 



2. ¿Cómo crees que se les puede dar un uso responsable a las redes sociales en una situación difícil como la que 
estamos viviendo hoy en día?  

 
3.  Lee las imágenes anteriores y responde:  

a. ¿Cómo estas imágenes ayudan a tomar conciencia sobre la importancia se ser sensibles frente a las necesidades de 
los otros? 

b. Según estas imágenes, ¿qué cosas puedes hacer por ti para ayudar a otros? 
c. ¿Qué valores consideras importantes fortalecer para que en momentos difíciles las personas podamos vivir mejor? 

 

4.   Lee esta imagen y reflexiona: 
 

a. Explica con tus palabras lo que para ti significa 
b. ¿En qué momentos se manifiesta la presencia de Dios en nuestras vidas? 
c. ¿Cómo desde mi espiritualidad puedo prepararme para un momento difícil como el que estamos viviendo? 
d. En una situación como la que vivimos hoy frente a esta pandemia ¿Cómo mi vida puede ser testimonio de la vida 

de Dios?  
e. Escribe una oración personal 

 


