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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Identifica los valores de la responsabilidad y la honestidad como cualidades de la persona,
practicándolos en los diferentes contextos.
PERFIL DE LA ESTUDIANTE PRESENTACION
1. Leo y reflexiono
La estudiante de La Presentación ha de tener plena conciencia de su llamado a la existencia
por amor, de su identidad y dignidad como hija de Dios, como miembro activo de la Iglesia
católica, como ser histórico que se construye en condiciones determinadas, las cuales
enriquece y modifica creativamente, con una dimensión dialogal y comunitaria; que crece en
una red de relaciones, estructurando su identidad de mujer íntegra, capaz de testimoniar con
su vida los valores del Evangelio. Persona dinámica, llamada siempre a un mayor grado de
perfección, autónoma, con capacidad crítica, responsable y creativa que por su autenticidad
sea agente transformador del medio sociocultural en el cual se desenvuelve.
La estudiante de La Presentación se construye como un ser libre, capaz de pensar, decidir,
actuar y comprometerse. Persona Líder comprometida en la construcción de una sociedad
más humana, pluralista y participativa, capaz de solucionar sus propios conflictos, siendo
mediadora y conciliadora ante las situaciones difíciles de su entorno. Todo esto implica
conocerse, aceptarse, valorarse, desarrollar todas sus aptitudes, dimensiones y posibilidades,
salir de sí misma mediante el liderazgo, la trascendencia, el servicio y la solidaridad,
responsabilizarse de su propio destino, teniendo como base fundamental los principios éticos,
cívicos y cristianos.
En síntesis, la estudiante de la Presentación ha de respetar y valorar a los demás y a sí
misma, obrar con rectitud, rechazar el fraude, el engaño, la mentira, la apariencia y el
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individualismo, reconociendo y aceptando al otro, brindando amistad, reconciliación y perdón;
expresa su identidad haciendo presente los rasgos de fe y ternura de la Virgen María, el sello
de la piedad, el trabajo y la sencillez, rasgos propios de la familia Presentación.
ACTIVIDAD
1. Realiza un ensayo de una hoja sobre el tema del perfil
2. Anoto los valores que debe tener una alumna presentación
3. busco el significado de cinco palabras de la lectura
4. elabora un mapa conceptual las principales ideas de la lectura
2. Investigo y escribo cuales son los Deberes de la estudiante Presentación.
3. Anoto en mi cuaderno las Normas de cortesía
4. Realiza un plegable con las normas de cortesía
Debemos tratar con respeto a las personas, así podemos hablar con mayor claridad y también
nos respetarán.
Las normas de cortesía son frases que utilizamos en la conversación para expresar nuestro
agradecimiento.
Buenos días - Buenas noches - Buenas tardes - Gracias - Con permiso
Disculpa - Muy amable - Pase usted - Le ofrezco mi puesto - Por favor - No volverá a suceder.
Si practicas las normas de cortesía vivirás más feliz en tu comunidad.
La gallina y los patitos
En cierta ocasión alguien colocó unos huevos de pato
en el nido de una gallina, y ésta los empolló.
Cierta vez que paseaban junto al arroyo, los patitos se
tiraron al agua y empezaron a nadar alegremente. La
gallina que no sabía lo que pasaba, corría por la orilla
desesperada , pidiéndoles con su cloqueos que
regresaran inmediatamente para que nos se ahogaran.
- No te preocupes por nosotros mamá. No tenemos por
qué tener miedo al agua. Podemos nadar.
respondieron los patitos.
Desde esa vez, la gallina se quedó tranquila en la
orilla, esperando que salgan de nadar.
Moraleja: Las personas con buenos sentimientos
hacen como la gallina, ayudan a quienes las rodean
para que hagan lo que deben hacer.
ACTIVIDAD
Respondo en el cuaderno
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1. Menciona algunos ejemplos de acciones que reflejen buenos sentimientos en tu casa y en
el colegio.
2. ¿Qué personas de buenos sentimientos conoces?
3. ¿Te consideras una persona de buenos sentimientos? ¿Por qué?
GLOSARIO
Contexto: Conjunto de circunstancias que acompañan un suceso





Responsabilidad: Capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos.
Felicidad: Sentimiento de satisfacción. Contento.
Honestidad: Valor que consiste en ser honrado
Sinceridad: Valor que consiste en ser franco y leal.

La responsabilidad significa que
cuando uno se compromete a hacer
algo, debe ser capaz de los máximos
sacrificios y esfuerzos con tal de
poder cumplirlos.

Ser responsable es comprometerse
verdaderamente con las cosas, aceptar
críticas de las demás personas y dar la cara
pase lo que pase, dejando a un lado excusas

Cuando somos responsables no
experimentamos temor ante nada, pues,
confiamos en nosotros mismos y nos
sentimos nos capaces y felices de poder
afrontar cualquier situación.

La responsabilidad es un don que se
manifiesta en el hogar, en el estudio, en el
trabajo y en todas partes. Es una cualidad
que le permite a uno sentirse seguro de

4. En el cuaderno realizo las siguientes actividades
 Selecciono una oración de la lectura anterior, relacionada con la responsabilidad, la
escribo con mi color preferido y la explico.
 Según la lectura ¿Qué relación encuentro entre felicidad y responsabilidad? Explico.
 ¿Me considero una persona responsable? Por qué?
 ¿Cuándo soy responsable? ¿dónde? ¿Por qué?
 En una hoja de bloc escribo con letras grandes el valor de la RESPONSABILIDAD y
elaboro un acróstico. Después de revisado lo expongo ante el grupo y lo pego en mi
cuaderno.
5 – CONSULTO ¿QUÉ ES HONESTIDAD? .
Elaboro en el colegio una cartelera sobre el valor de la honestidad
DI SIEMPRE LA VERDAD Y SERÁS AUTENTICO
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