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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA 
 

CÓDIGO:  

VERSIÓN: 01 

PLAN DE AULA 

  GRADO: 8.9º 

ASIGNATURA ÉTICA PERIODO: I 

  

PROFESOR Diana María Pulgarín Barco. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

Reconocer la importancia de relacionarse eficientemente con los demás y con su entorno. 

 

RECOMENDACIONES:  

 

• Desarrollar en el cuaderno (enviar fotos al WhatsApp 3017803495).  
 

 

CONDICIONES PARA RELACIONARSE EFICIENTEMENTE 

 

Comunicación Eficaz. Por medio de una buena comunicación se llega a la comprensión, a la acción, al 

convencimiento, Para que haya comunicación tiene que existir una excelente escucha. Escuchar eleva en el 

otro su autoestima, economiza tiempo, evita confusiones y produce buenos líderes. Fíjate en las ideas 

centrales, oye con simpatía y paciencia, escucha con actitud correcta. 

Relaciones Humanas. Algunas actitudes que proporciona una excelente interacción y hacen gozar a la 

persona del aprecio de quienes le rodean son: Saludar, sonreír, ser sociable, ser flexible, trabajar con 

entusiasmo, servir con desinterés, escuchar con atención, elogiar y brindar reconocimiento, ser solidario. 

La Empatía: Es la capacidad de interactuar con las personas en comunicación participativa y en igualdad. 

Es hacer sentir importante al otro. 

La Confianza: Es creer siempre en la buena intención y en la bondad de los sentimientos del otro, pese a 

las dificultades que puedan surgir. La confianza supone sencillez en las relaciones, respeto a la dignidad de 

la persona. 

 

ACTIVIDAD:1-Responde: 

A- ¿Por qué es importante el respeto entre las personas? 

B-  cómo puedes mantener buenas relaciones con los demás? 
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      C- qué otros hechos impiden una buena relación además de la comunicación? 

      D- ¿Te consideras una persona de buenas relaciones ¿SI-NO ¿Por qué? 

      E- ¿Qué estarías dispuesto a hacer para mejorar tus relaciones con tus compañeros o amigos? 

2. Copia el poema DESIDERATA, en tu cuaderno. 

DESIDERATA 

Camina placido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz 
Que se puede encontrar en el silencio. 

En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones 
Con todas las personas. 

Enuncia tu verdad en una manera serena y clara 
Y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante 

También ellos tienen su propia historia. 
Esquiva a las personas ruidosas y agresivas 

Pues son un fastidio para el espíritu. 
Si te comparas con los demás te volverás vano y amargado 

Pues siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. 
Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes 

Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea 
Ella es un verdadero tesoro en el cambiar de los tiempos. 

Se cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños 
Mas no dejes que esto te vuelva para la virtud que existe 

Hay muchas persona que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales 
La vida está llena de heroísmo. 

Se sincero contigo mismo, en especial no finjas el afecto 
Y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y desengaños es perenne 

como la hierba 
Acata dócilmente el consejo de los años 

Abandona con donaire las cosas de la juventud. 
Cultiva la firmeza de el espíritu para que te proteja 

En las adversidades repentinas. 
Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. 

Sobre una sana diciplina, se benigno contigo mismo. 
Tu eres una criatura del universo 

No menos que las plantas y las estrellas 
Tienes derecho a existir, y sea que te resulte claro o no 

Indudablemente el universo marcha como debiera. 
Por eso debes estar en paz con dios, cualquier que sea tu idea de el 

Y sean cualquiera tus trabajos y aspiraciones 
Conserva la paz con tu alma; en la bulliciosa confusión de la vida. 

Aun con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos 
El mundo es todavía hermoso; se cauto y esfuérzate por ser feliz. 

 

3. selecciona las cinco frases que más llamaron tu atención y explícalas. 
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4. Inventa un cuento en el cual puedas involucrar las cinco frases elegidas en el punto anterior (mínimo 

una página) 

 5. Representa con un dibujo este poema y decóralo. 

6. inventa un corto poema aconsejando a los jóvenes “tengan preocupación para no contaminarse” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


