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7 GRADO  
 
OBSERVACIONES:  LEER MUY BIEN: 
Deben copiar la teoría en el cuaderno con el fin que lean, analicen y pongan atención a lo 
que están transcribiendo. 
Después que copien la teoría de un tema determinado, deben realizar la actividad 
correspondiente, haciendo todo el proceso. 
Luego presentar el cuaderno con la teoría, talleres copiados y resueltos en orden, no 
dejarlos para el final. 
 

ÉTICA 
 
Indicadores de Desempeño: 
 Asumo compromisos éticos en relación con problemáticas identificadas en mi entorno. 
 Reconozco el papel del trabajo colectivo y la participación en asuntos del interés común. 
 Propongo y emprendo acciones a favor de la convivencia. 

 
TEMA 01: COMUNICACIÓN Y CONCERTACIÓN 

 
ACTIVIDAD 01 

 
  

 
 



Consulta con tus compañeros sobre los comportamientos y actitudes de estos animales y responde las 
siguientes preguntas. 

1. De las siguientes características, ¿cuál identifica a cada animal? 
 Atacar. 
 Huir. 
 Esconderse. 
 Observar pasivamente. 
 Cooperar y trabajar colectivamente. 

2. En las relaciones humanas, ¿qué significa cada una de las actitudes anteriores? 
3. ¿Cuáles de esas actitudes te parecen positivas y negativas para la comunicación humana? Justifica 

tu respuesta. 
4. ¿Cómo reaccionas usualmente frente a un hecho? ¿Por qué? 

 
La comunicación es una habilidad social fundamental en la construcción de relaciones armónicas, la 
convivencia y la paz. La forma de comunicarnos es determinante para acercarnos a las otras personas o, 
por el contrario, para deteriorar, romper relaciones o incluso crear situaciones de violencia. El ser humano, 
por su diversidad y complejidad, requiere de una comunicación amable, tolerante, clara en la que influye 
el grado de confianza, la forma en que nos dirigimos a las personas, las normas sociales y el significado de 
las palabras. 
 
El lugar donde crecimos y las formas sociales tienen mucho que ver. Por ejemplo, existen diversidad de 
acentos: los costeños se expresan con voz bastante fuerte, algo que puede ser agresivo o grosero para una 
persona del interior; lo mismo puede suceder con los paisas, cuyas maneras espontáneas son a veces 
bastantes incómodas. Pero también podemos utilizar un lenguaje ambiguo, como cuando le decimos a un 
amigo: “tan bobito” esperando que sea interpretado como una expresión de cariño, aunque para otra 
persona vendría a ser ofensivo. 
 
Hay distintas formas de responder: con nuestro cuerpo a través de los gestos y acciones físicas, con 
nuestros pensamientos porque hacemos juicios e interpretamos las situaciones que nos ocurren y 
pensamos lo que deberíamos hacer, y por supuesto, también con nuestros sentimientos, porque las 
acciones nos despiertan emociones que acompañan nuestro proceso de interpretación. 
 
En nuestro proceso de comunicación vamos conformando un modo de responder y una serie de actitudes. 
La actitud puede ayudar a transformar y enriquecer las relaciones, o, por el contrario, deteriorarlas. Esta 
capacidad transformadora de las actitudes, es un elemento fundamental cuando queremos enriquecer la 
capacidad de entablar y mantener buenas relaciones con los demás. 

 
 
1. Generalizar 

Entendemos por…  

Lenguaje ambiguo, significa que cuando nos expresamos, las palabras o los gestos pueden tener diferentes 
sentidos, que hacen que lo que queremos dar a entender no sea completamente claro, como cuando alguien 
dice que no tiene sueño o hambre, pero bosteza con frecuencia. 

Hipótesis, cuando se utiliza esta expresión en un ámbito no científico se refiere a una propuesta o afirmación 
que se presume como verdadera con los datos y hechos que se tienen en ese momento. 

Especulación, se refiere a dar explicaciones, teorías o hechos sin tener la información completa y los datos para 
hacerlo. 



Generalizar es partir de un hecho concreto y hacer parecer que es una situación que siempre ocurre 
de esa manera, etiquetando a las personas con calificativos que las marcan como torpes, ignorantes, 
brutas. En fin, cuando apenas estamos refiriéndonos a un hecho o situación aislada. 
 
ACTIVIDAD 02 
Un ejemplo: Carolina está jugando con su amiga Luisa a armar un rompecabezas. Carolina se levanta y 
accidentalmente desbarata parte del juego con sus pies. Luisa le grita a su compañera que es una bruta 
y que nunca se fija en lo que hace. 
 ¿Qué te parece la actitud de Luisa? 
 ¿Qué reacción puede tener Carolina? 
 ¿Cuál sería una actitud asertiva y empática? 

 
2. Señalar, juzgar y responsabilizar a los demás 

Es cuando somos incapaces de reconocer nuestros propios errores, responsabilizando a los demás de 
nuestros actos. 
 
ACTIVIDAD 03 
Un ejemplo: Carlos, estudiante de séptimo grado, pierde dos materias y comenta entre sus 
compañeros que los profesores le tienen bronca y lo hicieron perder las materias. 
 ¿Qué opinas de la actitud de Carlos? 
 ¿Por qué está evadiendo su responsabilidad  
 académica por la pérdida de las materias? 
 ¿Cuál sería una actitud asertiva y responsable en este caso? 

 
3. Contestar antes de escuchar 

En muchas ocasiones, interpretamos, hacemos hipótesis sobre los hechos, nos defendemos o 
atacamos en lugar de escuchar para entender mejor los acontecimientos. 
 
ACTIVIDAD 04 
Un ejemplo: Carlos y Fabián había planeado salir a pasear el sábado por la tarde. Fabián se quedó 
esperándolo toda la tarde, pero Carlos nunca llegó. Al lunes siguiente, Carlos muy enfadado, recriminó 
e insultó a su amigo por no haber cumplido su compromiso. Fabián, indignado por el trato de su 
compañero, le retiró la amistad y no volvieron a hablarse.  
 ¿Crees justificada la reacción de Carlos? ¿Por qué? 
 ¿Qué otras alternativas tenían Fabián y Carlos en este caso? 

 
4. Creer que los otros saben mis pensamientos y sentimientos 

Un error común en nuestras relaciones, es creer que los demás deberían saber nuestros pensamientos 
y sentimientos. Por esto, es importante expresar a las personas cómo nos sentimientos y qué 
pensamos de las situaciones; esta actitud ayudará a evitar malos entendidos y especulaciones y los 
demás podrán comprender mejor la situación y ponerse en nuestro lugar. 
 
ACTIVIDAD 05 
Un ejemplo: Elsa está molesta con Catalina porque en la celebración de su cumpleaños, sus 
compañeras le echaron huevos y harina para festejar este momento. Elsa no le ha dicho nada a su 
amiga, pero le hace mala cara y no le habla.  
 ¿Qué piensas de la actitud de Elsa? 
 ¿Por qué Elsa no le expresará sus sentimientos y pensamientos a Catalina? 
 ¿Cómo se podría solucionar esta situación y restablecer las relaciones de las dos amigas? 

 
5. Los mensajes ambiguos: decimos una cosa, pero nuestra actitud y gestos expresan otra. 

En ocasiones, las personas nos molestamos con las actitudes o hechos de los otros, pero en lugar de 
expresar nuestra molestia y hablar con claridad, lo que hacemos es mostrar aparente tranquilidad, 



pero nuestras actitudes y gestos posteriores muestran el enfado que tenemos. El problema es que 
estas actitudes rompen la comunicación asertiva y se asume una posición ambigua, confusa. 
 
ACTIVIDAD 06 
Un ejemplo: Jairo está molesto con sus compañeros porque se han estado burlando de él. Sin embargo, 
él se ha retirado sin expresar las razones de su enojo, aun cuando con su actitud y gestos dicen 
claramente lo que siente. 
 ¿Por qué es importante que Jairo exprese adecuadamente lo que siente a sus compañeros? 
 Cuando la comunicación no es clara, como en este caso, ¿qué actitud crees que pueden asumir 

sus compañeros? 
 
6. Comparar con otras personas 

Esta situación ocurre en algunas ocasiones cuando las personas son comparadas en sus habilidades o 
formas de ser con otras que aparentemente son calificadas como “mejores”, olvidando que todos 
somos diferentes, tenemos capacidades diferenciales y que nadie es igual a otro. 
 
ACTIVIDAD 07 
Un ejemplo: la profesora Catalina continuamente está diciéndoles a los estudiantes de grado sexto 
que ellos no son como los de grado séptimo, siempre juiciosos y responsables. 
 ¿Por qué crees que es equivocado realizar comparaciones entre las personas? 
 ¿Qué frase podría utilizar la profesora para motivar a sus estudiantes sin necesidad de recurrir 

a la comparación? 
 ¿Podrías dar un ejemplo entre compañeros de comparación? 

 
7. Menospreciar lo que otros nos dicen 

En algunas ocasiones, no respetamos ni damos credibilidad a lo que dicen las personas, 
menospreciando sus acciones, palabras o sentimientos.  Esta actitud genera desconfianza y malestar 
en las relaciones. 
 
ACTIVIDAD 08 
Un ejemplo: Carlos propone que el curso participe en la Feria de la Ciencia, pero Gustavo le dice que 
las ideas de él son absurdas y carecen de fundamento. 
 ¿Cómo puede sentirse Carlos de lo que dice su compañero? 
 ¿Qué piensas de la actitud de Gustavo? 
 ¿Puedes citar un ejemplo de menosprecio que haya sucedido en tu curso? 

 
8. Insultar y golpear 

A veces encontramos personas intolerantes y agresivas que no tienen habilidades para la 
comunicación, es decir, no saben escuchar, no respetan la diferencia, utilizan la comparación, la ofensa 
y deterioran las relaciones en los grupos.  También encontramos personas que utilizan la violencia, 
insultando y golpeando a las personas para expresar su desacuerdo y enojo frente a diversas 
situaciones. 
 
ACTIVIDAD 09 
Un ejemplo: Carolina ha llegado a la institución educativa con un nuevo peinado, pero sus compañeras 
se han burlado con su apariencia.  Ella ha reaccionado violentamente jalándoles el pelo a las 
compañeras que se le han mofado. 
 ¿Cómo valoras la burla de las compañeras de Carolina? 
 ¿Qué piensas de la reacción de ella? 

En tu cuaderno vas a realizar un ejercicio que te permitirá identificar cuál es la actitud positiva que 
puedes asumir al comunicarte con otros, de acuerdo con la lectura anterior, y dar un ejemplo. 

 
 



LA CONCERTACIÓN 
 
La concertación es una habilidad social que esencialmente consiste en ponernos de acuerdo. Somos parte 
de un colectivo, vivimos en comunidad, no somos seres aislados, el entorno nos afecta y las acciones de 
los demás influyen sobre nuestra forma de vida. 
Estas circunstancias nos evidencian la necesidad que tenemos no solo de comunicarnos sino de acordar 
cómo va ser nuestra forma de vida, las relaciones, actitudes y comportamientos que son aceptados en mi 
comunidad y las que no. 
Para esto, es necesario tener en cuenta también los intereses y necesidades humanas que compartimos. 
Por ejemplo, todos necesitamos un mínimo de bienestar, descanso, así como el respeto de nuestros 
derechos, entre otros. La habilidad de concertar implica que somos seres capaces de desarrollar caminos 
y alternativas que sean benéficos para todos. 
Escribe en tu cuaderno y de acuerdo con los siguientes escenarios, cuáles son los acuerdos explícitos o 
implícitos que te ayudan a comunicarte mejor y aportar positivamente a la convivencia. Un ejemplo: en la 
familia, ayudar a arreglar la casa y no gritarse nunca. 

  

  

 


