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CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR  
 

1. Introducción a la ética. 
2. Actitud positiva. 
3. Emociones y sentimientos. 
 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 
 

1. Reconoce el diálogo como un rico encuentro de saberes, 
valores, resignificaciones y la posibilidad de crecer juntamente con los otros. 

2. Reconoce el diálogo como un rico encuentro de saberes, 
valores, resignificaciones y la posibilidad de crecer juntamente con los otros. 

3. Reconocer la importancia de las emociones y los sentimientos en la vida social y 
humana. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR  

ACTIVIDAD 1 (LEER Y RESPONDER) 

El presente contenido se orienta a través de la presente lectura. 
Lee con atención el siguiente texto, subraya las palabras más importantes para una mejor 
comprensión. 
 

EL MITO DE SÍSIFO  
 

El castigo del rey griego: arrastrar una piedra 
“La pena que debió cumplir Sísifo no se basaba en el dolor físico, ni exactamente en la 
humillación. Se fundamentaba, en todo caso, en el hecho de experimentar de primera mano 
el sinsentido. El castigo consistía en empujar una gran piedra redondeada desde la base 
de una montaña hasta su cima para, una vez allí, ver cómo esta caía rodando de nuevo 
hasta el punto de partida. Según alunas versiones del mito de Sísifo, este castigo fue (o, 
mejor dicho, es) prácticamente eterno”.  
 
Camus y el mito de Sísifo 
“Para Camus, la principal cuestión filosófica que debe ser abordada es: ¿cuál es el aspecto 
de la vida que hace que merezca la pena ser vivida? O, más escuetamente: ¿qué es lo que 
hace que el suicidio no sea la opción que más nos seduzca? El placer circunstancial 



puede invadir nuestra consciencia en un momento dado, pero en sí no hace que nuestras 
vidas merezcan la pena. Lo que sí que puede hacer que valga la pena, en cambio, es hacer 
que nuestras acciones se enmarquen en un proyecto vital que tenga sentido. 
 

Pero otra de las premisas habituales de las que parten los existencialistas es que la vida en 
sí mismo no tiene sentido. Esto es así porque asumir que sí lo tiene sería aceptar también 
que más allá de la propia de las cosas hay algo más, un relato que estructura y vertebra la 
realidad; pero esto no ocurre. La realidad simplemente es, existe, y nada más. Por eso, 
para Camus, es uno mismo el que debe abrazar el proyecto de darle sentido a la vida, y no 
caer en la trampa de adoptar una existencia como la que Sísifo tenía al arrastrar la piedra 
ladera arriba una y otra vez”.  
 

Torres, A. (2018). El mito de Sísifo y su castigo: la tortura de una vida sin sentido. 
Recuperado de https://psicologiaymente.com/cultura/mito-de-sisifo 

 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora un breve conclusión 

acerca de lo que aprendiste con la lectura de Sísifo o la enseñanza que 

te deja esta historia desde la ética. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Elabora un propuesta en donde puedas indicar cuáles son tus metas a 

corto y largo plazo. 
 

METAS A CORTO PLAZO  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

METAS A LARGO PLAZO  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



3. Reflexiona e indica qué vas a hacer para poder cumplir estas metas.   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Elabora un dibujo a color, creativo y original sobre la historia de 

Sísifo. (El dibujo debe ser original, es decir, debe ser personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 (LEER Y RESPONDER) 

ACTITUD POSITIVA  
 

La actitud mental positiva es aquello que marca la diferencia a la hora de disfrutar de las oportunidades 
que nos da la vida. Y es que hay personas que, sin saberlo, se centran siempre en lo malo, sin darse 
cuenta de que el tiempo que pasan lamentándose es algo con lo que se autosabotean. 
 
 



Una parte de la felicidad tiene que ver con las necesidades básicas objetivas y materiales, mientras que 
otras están relacionadas con la mentalidad, la gestión de la atención y la frecuencia con la que se tienen 
pensamientos positivos. 
Es necesario que aprendamos el nuevo habito de una actitud positiva en todo momento para que 
alcancemos las metas que nos proponemos. Una actitud positiva mejora tu autoestima y tus 
comportamientos para que logres el éxito en todo lo que te propongas. 
El pensamiento positivo busca los mejores resultados de las peores situaciones. Siempre es posible 
encontrar algo bueno en todo, y esperar lo mejor para ti aunque las cosas se vean mal a tu alrededor. Y 
lo más grandioso es que cuando buscas cosas buenas, siempre las encuentras. Y esto es algo que vale 
la pena analizar. En este sentido, tener una actitud positiva nos permite ver el mundo de una mejor 
manera, incluso pareciera que los problemas no son tan graves como pueden parecer. 
Algunos consejos que te ayudaran a mantener una actitud positiva: 
• Aumenta tu amor propio 
• Rodéate de personas con actitud positiva 
• Céntrate en todo lo que puedes controlar 
• Distanciarte de las opiniones negativas 
• Identifica las cosas buenas que tienes en tu vida 
• Orienta tus pensamientos a objetivos concretos 

 

En definitiva, para tener una actitud más positiva es importante no ponernos trabas a nosotros mismos 
dejando que la desesperanza nos atrape y nos lleve a ver las cosas desde un sesgo negativo. Para ello, 
hay que trabajar en el día a día hacia objetivos claros y realistas, y elegir entornos sociales que nos lleven 
a dar lo mejor de nosotros mismos. 

 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora un breve conclusión 

acerca de lo que aprendiste con la lectura o indica la enseñanza que 

te deja. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. En qué circunstancias o acontecimientos de tu vida necesitar tener una 

actitud positiva. Justifica por qué. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Pregúntale a dos familiares o amigos sobre la importancia de tener una 

actitud positiva frente a la vida y registra las dos respuestas en el 

siguiente espacio.   

a. ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

b. ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

• 4. Qué conclusión puedes sacar acerca de las dos respuestas anteriores. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 3 (LEER Y RESPONDER) 

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 
 

“Las emociones son experiencias relativamente fugaces y más o menos conscientes que se 
caracterizan por una intensa actividad mental que genera un alto grado de placer o displacer. Todos 
experimentamos emociones, pero no todos somos capaces de reconocerlas y gestionarlas. 
De hecho, existen personas que tienen un autoconocimiento emocional muy limitado, aunque 
experimentan muchas emociones, no son capaces de reconocerlas con precisión. El problema es 
que no saber qué emoción se está experimentando también nos impide gestionarla de la manera 
más adecuada. Al contrario, conocer todas las emociones y sentimientos nos permitirá afinar 
nuestra conciencia emocional. Si solo conoces una o dos notas musicales, serán las únicas que 
escucharás ya que les prestarás más atención. Si las conoces todas tu universo musical se 
expandirá. Lo mismo ocurre en el plano de los sentimientos y emociones. 
Ahora bien, Solemos pensar que las emociones y el pensamiento son procesos antagónicos que se 
excluyen o molestan. Sin embargo, lo cierto es que en cada emoción hay una pizca de razón y en 
cada pensamiento hay una dosis de sentimiento. 
Aunque actuemos guiándonos por las emociones que estamos experimentando en ese momento, en 
realidad también estamos reaccionando a un proceso mental complejo que ha ocurrido en un 
segundo plano: la interpretación cognitiva que hemos hecho del evento. 

https://rinconpsicologia.com/conciencia-emocional-las-emociones-que/


Lo cierto es que no reaccionamos ante la realidad, sino ante el significado que le conferimos a esa 
realidad, y en ese caso influyen desde nuestras expectativas y necesidades hasta nuestros 
pensamientos. Por tanto, las emociones no son simplemente reacciones ante el medio sino también 
ante la valoración que hacemos de lo que nos está sucediendo. 
 

Diferencia entre emociones y sentimientos 
Conocer la diferencia entre emociones y sentimientos no es un mero ejercicio epistemológico o 
lingüístico, nos ayudará a comprender mejor nuestras reacciones y comportamientos, 
permitiéndonos regular nuestras respuestas afectivas para lograr un mayor bienestar. 
 

¿Qué son las emociones? Son reacciones de valencia afectiva ante determinados estímulos, que 
pueden ser externos, algo que vemos o vivimos, o internos, como un pensamiento o un recuerdo. 
Las emociones desatan un conjunto de respuestas hormonales y neuroquímicas que producen un 
estado de activación, impulsándonos a la acción inmediata. 
 

¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos generan las mismas respuestas fisiológicas y 
psicológicas que las emociones, pero tienen incorporada una evaluación consciente. Es decir, 
implican la toma de conciencia y valoración de la emoción y la experiencia afectiva que estamos 
viviendo. 
 

Por tanto, las principales diferencias entre emociones y sentimientos son: 
 

➢ Duración. Las emociones son estados transitorios que vienen y van con relativa rapidez. Los 
sentimientos, en cambio, son estados afectivos más estables a lo largo del tiempo. La alegría, por 
ejemplo, es una emoción, mientras que el amor es un sentimiento. 

➢ Orden de aparición. Los sentimientos son el resultado de las emociones, de manera que estas 
suelen antecederlos. La alegría, por ejemplo, puede transformarse en felicidad y la atracción en 
amor. 

➢ Intensidad. Las emociones suelen ser más intensas que los sentimientos ya que su principal 
objetivo es predisponernos a la acción. Los complejos procesos de valoración que suelen 
intervenir en los sentimientos le restan un poco de intensidad. 

➢ Nivel de procesamiento. Las emociones se dan de forma inconsciente, generando una 
respuesta casi inmediata, mientras que los sentimientos, al demandar más tiempo para su 
formación, se procesan de manera consciente. 

➢ Grado de regulación. Las emociones son estados afectivos difíciles de controlar ya que generan 
reacciones psicofisiológicas automáticas. No podemos contener completamente emociones como 
el miedo o la alegría, por ejemplo, ya que apenas las experimentemos estas se manifestarán a 
través de micro expresiones. Los sentimientos, al contrario, se pueden gestionar mejor a lo largo 
del tiempo, buscando estrategias para expresarlos de manera más asertiva. 
 

No obstante, emociones y sentimientos suelen ser difíciles de separar en la práctica ya que allí donde 
hay un sentimiento suele haber diferentes emociones y viceversa. Finalmente, hay que afirmar que 
comprender las diferencias entre emociones y sentimientos nos ayuda, sin embargo, a no sentirnos 
culpables por nuestras primeras reacciones emocionales. También nos enseña a no aferrarnos a 
ellas, de manera que aquellas desagradables puedan desaparecer de forma tan natural como han 
aparecido”.  
 

Lectura tomada de https://rinconpsicologia.com/lista-de-emociones-y-sentimientos/  

 

1. Teniendo en cuenta la lectura anterior elabora un breve reflexión con 

la que puedas indicar lo aprendido o expresa la enseñanza que te deja. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

https://rinconpsicologia.com/lista-de-emociones-y-sentimientos/


_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Teniendo en cuenta la lectura anterior define qué son las emociones. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Teniendo en cuenta la lectura anterior define qué son los sentimientos. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. 4. ¿Cuáles son algunas de tus emociones más frecuentes? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

La estrategia de evaluación a utilizar integra aspectos tales como la ortografía, la capacidad 
de reflexionar y argumentar, la capacidad de proponer e interpretar la lectura. Además, se 
tendrá en cuenta la coherencia, la cohesión, que no se dejen renglones, que se utilice todo 
el espacio, que las respuestas sean personales y, sobre todo, que haya profundidad en 
dichas respuestas  

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 

VALORACION:  

 

 


