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Objetivos: Reconocer las habilidades, las limitaciones, los derechos, los deberes, 

los sentimientos y las emociones propias para direccionar la conducta personal.  

DBA 

• Comprendo que mis derechos se ven vinculados directamente con el 
cumplimiento de mis deberes.  

• Defiendo la importancia de la familia en mi proceso de formación personal.  

• Establezco buena comunicación con los otros de manera respetuosa y libre.  
 

Tema Central: los sentimientos y emociones para direccionar la conducta humana  

Conceptualización: A continuación, encontrara un aporte teórico de los temas a 

trabajar, se debe leer muy bien y responder las preguntas  

 

Leer y responder  

 

SE COMPARTIR PARA EL APOYO MUTUAMENTE EN SOCIEDAD  

COMPARTIR: es partir con el otro lo que tengo, mis pensamientos, sentimientos, 

acciones y hasta lo material.   

Comparto mis cualidades y capacidades, habilidades y sentimientos, con el fin de 

ser útil, sentirme admirado (a) respetado (a). viviendo en sana convivencia.  

Como humano necesitamos apoyarnos mutuamente, no podemos prescindir de los 

demás, tenemos el deber y la obligación de compartir con los demás, tenemos el 

deber y la obligación de compartir lo que somos, sabemos y tenemos. Compartir es 

participar con el otro mi ser que es mi vida. Cuando compartimos las alegrías, 

tristezas, dificultades, lo hacemos con el propósito de encontrar muchas salidas. 

Comparto cuando le dedico mi tiempo al otro, hago presencia, nos ponemos en su 

lugar, la escuchamos y la ayudamos. Cuando renuncio algo para bienestar y la 

felicidad del otro. Así como una madre comparte con sus hijos y esposo. Ella se 



desgasta como una vela. Que se consume lentamente. También comparto cuando 

soy generoso, me doy al que me necesita.   

Es algo que desde pequeños estamos trabajando. Todos los padres tratan de 

enseñar a sus hijos a compartir. Evidentemente por algo será, y es que tiene una 

importancia altísima en la vida de las personas. Hay un dicho que dice que 

“compartir es vivir”, y ciertamente está muy encaminado. Somos seres sociales, y 

por ende vivimos unidos, lo que conlleva que se produzcan un montón de 

situaciones donde debemos interactuar, y en este escenario compartir tiene un 

papel protagonista y determinante.  

Actividad  

1. Explica las siguientes frases: compartir, compartir con alegría, por que el 

mundo se olvidó de compartir  

2. ¿Qué es compartir? 

3. Explica en que se desgasta tu madre día a día.  

4. Realizar un resumen del texto. 

5. Explica de qué forma compartes con las personas que te rodean. 

6. ¿Qué enseñanza deja el texto? 

7. ¿Cuál es la idea central del texto?  

8. Ver el video: El valor de compartir. Explicar que enseñanza deja el video 

Video: El Valor de compartir: https://www.youtube.com/watch?v=bp-

Kcgbfehc 

 

Enviar el trabajo al siguiente correo: jeroni.2606@hotmail.es   
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