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GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA 3 DE 
JULIO 

FECHA DE RECIBO: 
28 DE AGOSTO  

GRADO: 10 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: ETICA / RELIGION   

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  1. Definir el amor genuino y describir algunas de sus falsedades. 

2. Describir algunos aspectos del amor falso. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 
-Socioemocional  
-Autorregulación 

-Reconocer que sus emociones se originan en pensamientos 
irracionales y que al tener conciencia de ellos pueden 
modificarlas y con ello no actuar impulsivamente. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
A medida que los estudiantes comienzan a mantener relaciones con el otro sexo, necesitan discernir si la relación es de 

amor o de “algo más” (una falsificación). Cuando lo hagan, desarrollarán, consciente o inconscientemente, los criterios 

del “verdadero amor”. Con esta lección ayudará a los estudiantes a discernir entre el amor y sus falsificaciones. Los 

ayudará a identificar aspectos del amor genuino y aspectos del amor falso. Les dará el fundamento para reconocer y 

entender por qué muchos de los mensajes que reciben de la cultura popular de estos tiempos, son acerca de imitaciones 

de amor. 

Preguntas  

 

1. ¿Qué entiende por amor genuino? 

2. ¿Qué sería el amor falso o sus falsificaciones? 

3. Cuando alguien dice, “te amo,” ¿cómo puedo saber si es sincero? 

4. ¿Puede siempre convertirse ese “algo más” en amor genuino? 
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2° ESTRUCTURACIÓN  
Cuando alguien dice, “te amo,” ¿cómo puedo saber si es sincero? 

Puede ser difícil. La sinceridad no es lo mejor para medir si el amor de una persona es o no genuino. Alguien que diga 

“te amo” puede ser muy sincero, pero aun así su amor puede ser falso. No quiere decir esto que la persona sea 

deshonesta o trate de engañar, sino que simplemente está realmente equivocado en lo que piensa o dice. Tal vez no 

sabe lo que es un amor genuino, porque nunca lo ha experimentado. Una mejor medida del amor es lo que te 

demuestra con el correr del tiempo. Esto se aplica a jovencitos y jovencitas por igual. 

¿Puede siempre convertirse ese “algo más” en amor genuino? 

Es posible, pero no probable. La elección entre el amor genuino y una de sus falsificaciones es como pararse en una 

bifurcación en la calle. Una opción los conduce en una dirección y la otra, en otra dirección. Cualquier elección que 

hagan, cuanto más avancen por el camino escogido, más se alejan de la otra opción. Por eso es muy importante discernir 

para escoger a tiempo la dirección correcta. Elegir una de las falsificaciones del amor los llevará por un camino que luce 

menos y menos genuino, a medida que avanzan. Casi nunca se tornará en verdadero amor, porque las imitaciones del 

amor son motivadas por el egoísmo. El amor genuino no lo es. 

Cita famosa 

“Escucha lo que dicen de otros y sabrás lo que dicen de ti”. Proverbio cubano 

En nuestra última clase consideramos algunas de las características de la amistad genuina y aprendimos que, si 

queremos tener a un amigo, primero debemos ser amigos.  

Hoy hablaremos de algunas de las características del amor genuino. Algunas veces tenemos dificultad para reconocer 

si un elemento de valor es verdadero. Tengo en mis manos dos anillos. Uno es real, el otro es una imitación. ¿Pueden 

decirme cuál de los dos es el real? ¿Cómo lo saben?  

Podemos ser atraídos hacia algo por su belleza, por su brillo o por su resplandor. Los artículos falsos son casi siempre 

muy atractivos. De hecho, podemos enamorarnos tanto de algo que parece ser verdadero, que fallamos al fijar su valor.  

Un ejemplo de esto lo encontramos en el cuento infantil “Las Ropas Nuevas del Emperador.” El cuento habla de un 

emperador que se ufanaba de poseer lo más fino de todo, cosas que ningún otro poseía. Un día un sastre malicioso 

logró persuadir al emperador de que le había hecho ropas de una tela e hilos tan finos que eran invisibles. Convencido 

el emperador de que el sastre verdaderamente le había hecho un traje como ningún otro en la Tierra, desfiló por las 

calles para que todos lo vieran. Y claro, ¡no llevaba nada puesto! El emperador permitió que su deseo de tener las cosas 

más finas le nublara el juicio. Como resultado, su ambición lo empujó a hacer algo que más tarde deseó no haber hecho 

nunca.  

¿Cómo podemos saber si algo es real o falso?  

¿Por qué creen ustedes que los falsificadores tienen tanto éxito?  

La gente que trabaja en la industria bancaria está entrenada para reconocer el dinero falso. Para entrenarse, no se 

dedican a estudiar billetes falsos para que no se confundan y se equivoquen con los reales. En lugar de eso, se entrenan 
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estudiando únicamente los billetes genuinos. De esa manera, cuando llega el billete falso, pueden reconocerlo de 

inmediato. 

Expresando Amor 

Frecuentemente la gente piensa en el amor como si se tratara solamente de una emoción o sentimiento. Pero como 

acabamos de ver, el amor es más que eso. Es también un verbo. Requiere acción. El amor no se basa en los sentimientos 

que alguien dice sentir por ti. El amor tampoco se basa en lo que tú sientes. Así que, podemos concluir que 

El amor es más que una emoción o sentimiento. El amor se demuestra con acciones. 

Lo que buscamos en realidad es una relación plena, que satisfaga nuestra necesidad de ser amados, no solo los 

sentimientos que inicialmente nos atraen hacia una persona del sexo opuesto. Mientras escuchamos las situaciones 

que analizamos hoy, seguramente muchos de nosotros pensamos en personas que conocemos, tal vez de nuestra 

propia familia o amigos, o quizás en nosotros mismos. Lo que mucha gente llama “amor” es realmente algo más. Una 

medida que nos sirve para determinar si lo que se está llamando “amor” es realmente amor, es si ponemos o no en 

riesgo a la persona que es objeto de ese “amor” porque... 

El amor nunca pone a otra persona en riesgo. 

Cuando verdaderamente amamos a alguien estamos muy interesados en protegerlo o protegerla de cualquier riesgo 

de daño. Las personas que amamos son especiales para nosotros y nos esforzamos por cuidarlas y mantenerlas 

seguras y saludables. Nunca nos propondríamos hacerles algo que les causara daño físico, social, emocional, mental o 

espiritual. Como nadie es perfecto, hacemos cosas que lastiman a la gente, incluso a los que amamos 

entrañablemente. A veces somos egoístas y faltos de amor. Pero cuando nos percatamos de que hemos lastimado a 

alguien que amamos, se nos quebranta el corazón y nos esforzamos para no volver a lastimarlo de nuevo. 

Así que, si alguien les asegura que los ama, pero no le importa si los lastiman o no, es bueno preguntarse si esa 

persona dice la verdad. Si la persona sabe que ha hecho algo que los lastimó, pero no le importa—o los lastima 

repetidas veces—¡deben cuidarse de ella! 

Resumen  

Así como hay joyas y dinero falsos, también hay amor falso. En esta lección examinamos la diferencia entre el amor 

genuino y algunas de sus falsificaciones. Vimos que solamente el amor genuino es el fundamento para lograr 

relaciones sólidas y duraderas. Vimos que el amor es mucho más que un sentimiento. Requiere de acción y debe 

demostrarse de forma tal que beneficie a la persona que se ama. Y que el amor nunca pone en ningún tipo de riesgo a 

la persona que se ama. He aquí un poema que ilustra esta clase de amor. Creo que es la manera perfecta de finalizar 

la lección de este día.  

El amor es paciente, es bondadoso. 

El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. 

No se comporta con rudeza, no es egoísta,  

no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 

El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. 

Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
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El apóstol Pablo, la Biblia (1 Corintios 13:4–6) 

 

3° PRÁCTICA 
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4° TRANSFERENCIA 
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5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 
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¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA 3 DE 
JULIO 

FECHA DE RECIBO: 
28 DE AGOSTO  

GRADO: 10 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: ETICA / RELIGION   

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  1. Listar algunos de sus valores personales.  

2. Describir cómo sus valores afectan sus vidas.  

3. Explicar la conexión entre opciones y valores.  
COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

-Socioemocional  
-Autorregulación 

-Reconocer que sus emociones se originan en pensamientos 
irracionales y que al tener conciencia de ellos pueden 
modificarlas y con ello no actuar impulsivamente. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Esta lección se centra en un juego escrito por el doctor Gary Stanley, llamado “Gasta tu vida”. Mientras los estudiantes 

juegan, descubrirán muchas de sus convicciones, actitudes y valores, y lo harán de manera divertida, sin sentirse 

amenazados. Cada estudiante comenzará el juego con diez círculos que representan partes de su vida, de su tiempo y 
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de sus recursos. A medida que avanzan en el juego tendrán que elegir cómo “los gastarán”. Entonces analizarán cuáles 

son realmente sus verdaderos valores. 

 

Comenzando la Lección  

Juego “Gasta Tu vida”  

 

Hoy jugaremos el juego llamado “Gasta Tu vida”. Para comenzarlo, por favor vayan a la página de Actividad y Aplicación 

Práctica del Estudiante en la que verán diez círculos. Cada círculo representa una parte de ustedes: su tiempo, su 

energía, sus recursos, sus intereses y sus identidades. En los minutos siguientes estos diez círculos representarán todas 

las partes de todo lo que ustedes son. En un momento se les dará una opción para “gastar” o “ahorrar” sus círculos; es 

decir, que gastarán o guardarán parte de ustedes mismos en cada situación. Varios pares de artículos estarán a la venta. 

De cada par, pueden comprar cualquiera de los artículos o pueden optar por no comprar ninguno. No pueden comprar 

ambos. Por supuesto, cuando se les acaben los círculos, ya nada queda de ustedes, así que no podrán comprar nada 

más. Esta es toda la información que puedo darles para este juego, así que por favor no hagan ninguna pregunta durante 

esta actividad. 

 

Nota: realice el juego en familia.  

 

1  
 

 

2  

3  

4  

5  

¿Hiciste tu elección? Si escogiste comprar una familia saludable, 
tendrás dos círculos de regreso. Solamente dibuja dos círculos 
adicionales en tu página. 

6  
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7  

¿Han hecho su elección? Bien, adivinen qué, todos los que compraron 
cinco años haciendo solamente lo que querían, deben ahora pagar un 
círculo adicional, si les queda, porque algunas cosas cuestan más de lo 
que pensamos. 

8  

9  10  
 
¿Cuántos círculos les quedan? ¿Cuántos se gastaron todos los círculos? 
Desde este momento ya no pueden hacer más compras. Cualquier 
círculo que les haya quedado ya no tiene ningún valor. Por favor, 
táchenlo. 

 

Analizando el Juego  

 

Consideraremos lo que compraron al responder a las siguientes preguntas:  

• ¿Tienen algún remordimiento con respecto a lo que compraron?  

• ¿Cuáles fueron los aspectos del juego que los frustraron?  

• ¿Qué elementos del juego quisieran cambiar y por qué?  

 

Como este juego es acerca de cómo “gastarían sus vidas”, veamos si las cosas que quieren cambiar son consistentes 

con la vida real o no. Aunque los cambios sugeridos pudieran facilitar más el juego y hacerlo parecer más “justo”, la 

verdad es que la vida no es así. En la vida real:  

• No pueden cambiar una decisión pasada.  

• No pueden predecir qué opciones se les presentarán en una fecha posterior.  

• Tendrán siempre limitaciones de recursos, tiempo, opciones, dinero e interés, así que no pueden aprovechar todas 

las oportunidades.  

• Cada cosa que elijan para sus vidas les costará algo, y el costo casi siempre es más de lo que pensaban (Como en el 

caso de los cinco años haciendo lo que quisieran)  

• No sabemos cuánto durarán nuestras vidas. Si no invertimos sabiamente, podemos dejar este mundo sin alcanzar 

nuestro potencial. 

 

Este fue solo un juego, pero … La manera en que usted utilice el tiempo y los recursos es un buen indicador de lo que 

verdaderamente usted valora. 
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¿Por qué son importantes los valores? Los valores reflejan nuestras actitudes y lo que creemos acerca de las cosas. 

Supongamos que “la felicidad en la vida” es un valor por el cual estoy dispuesto a trabajar duro, y aún quizás a 

sacrificarme por alcanzar. Ese valor refleja el hecho de que creo que la felicidad es más importante que cualquier otra 

cosa en la vida. Gastar un círculo en la apariencia física en este juego, muestra que ustedes valoran lo que otros piensan 

acerca de ustedes, que creen que lo que los demás piensan es muy importante. Pero gastar un círculo en la satisfacción 

personal indica que sentirse bien consigo mismos es más importante que lo que los demás piensen de ustedes. 

 

Vayan al reverso de la página de Actividad y Aplicación práctica del estudiante. Vean la lista al principio de la página. 

Pongan una marca al frente de las cosas que ustedes valoran basados en las elecciones que hicieron en el juego. 

Después tomen un minuto o dos para contestar las dos preguntas. 

 

Finalizando la Lección  

 

Mientras piensan en las decisiones que tomaron en el juego de hoy, algunos de ustedes pueden estar muy contentos. 

Tal vez estén pensando: “Cambié mi vida por cosas valiosas. Hice buenas elecciones”. Otros pueden sentir que gastaron 

su vida en las cosas equivocadas, o que hubieran deseado esperar más para comprar, o que debieron haber “gastado” 

su vida cuanto antes. Algunos de ustedes posiblemente digan “Si tan solo pudiera jugar de nuevo, ¡haría mejores 

elecciones la próxima vez”. Si se sienten de esa manera, ¡les tengo buenas noticias! Pueden hacer estas elecciones de 

nuevo: no aquí, en un juego en clase, ¡sino en la vida! Pero antes de que hagan esas elecciones acerca de lo que van a 

intercambiar por sus vidas, quiero pedirles algo. No vendan barata su vida. Cada uno de ustedes es mucho más valioso 

de lo que probablemente piensan. En las seis lecciones estudiadas hemos hablado acerca de las relaciones. Analizamos 

cuán únicos y especiales somos. Hablamos de las amistades y de lo que significa ser un verdadero amigo. Identificamos 

el deseo que todos tenemos de ser amados y aceptados. Hoy hablamos acerca de las opciones que se nos presentan 

en la vida, y cómo las elecciones que hacemos hoy afectan nuestro futuro. 

3° PRÁCTICA 
ACTIVIDAD Y APLICACIÓN 

 

Enfrentando Decisiones 

 

1. A continuación, hay una lista parcial de valores que pueden haber surgido cuando estaban jugando. Pongan una 

marca a la par de cada cosa que valoran, basándose en las elecciones que hicieron en el juego “Gasta Tu Vida”.  

 

o Qué piensan otros de ti  

o Preocupación por el bienestar de los demás  

o Mis propios deseos  

o Cosas materiales  

o Metas a largo plazo  

o Seguridad  

o Significado de la vida  

o Paz  

 

2. Antes de comenzar este juego, ¿cuáles hubieran sido las cosas que tú valoras más?  

3. ¿Cómo se compara esta lista a lo que escogiste en el juego? Explica las diferencias. 
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4° TRANSFERENCIA 
Diario de Reflexiones  

 

1. ¿Qué aprendiste acerca de tus valores cuando estabas jugando? En tu diario, escribe la conexión entre las elecciones 

y los valores.  

2. Aprendimos que las convicciones determinan las actitudes. Buenas y males actitudes se desarrollan por causa de una 

creencia. Piensa en algo en lo que creas fuertemente. Puede ser una fe familiar que te ha sido enseñada, o algo que 

formaste por ti mismo. Escribe acerca de cómo esa convicción influye en tus actitudes.  

3. Mira de nuevo la página de Actividad del Estudiante, y fíjate en las cosas que marcaste. ¿Cómo se compara esta lista 

con lo que declaraste en la Lección 1 que “querías” o “no querías” en el futuro?  

4. Si hay diferencias entre lo que marcaste en la página de Actividad de hoy y lo que dijiste que “querías” y “no querías” 

en la Lección 1, ¿Esas diferencias crean un problema para ti? Explica tu respuesta. 
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5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el    ¿Verificamos la realización de las   
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objetivo de aprendizaje?  actividades? 

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA 3 DE 
JULIO 

FECHA DE RECIBO: 
28 DE AGOSTO  

GRADO: 10 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: ETICA / RELIGION   

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Entender cómo otras personas pueden influir en las decisiones que tomo. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Autoconceincia 
- Autoconcepto  
 

-Reconocer que sus emociones se originan en pensamientos 
irracionales y que al tener conciencia de ellos pueden 
modificarlas y con ello no actuar impulsivamente. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
1. ¿Qué creo que piensan mis amig@s sobre mí? 

2. ¿Qué creo que piensa mi familia sobre mí?  

3. ¿Qué pienso yo sobre mi? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
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La Ventana de Johari es una herramienta útil para el análisis de uno mismo. Fue creada por los psicólogos Joseph Luft 

y Harry Ingham —las primeras letras de cuyos nombres conforman la palabra Johari. Según estos psicólogos cada uno 

de nosotros tenemos cuatro áreas:  

 

Área libre: Es lo que tanto yo como los demás sabemos de mí, es decir, es la parte de nosotros mismos que los demás 

también ven. Por ejemplo, tanto los demás como yo podemos estar de acuerdo en que soy callado, o conversador, 

estudioso, poco estudioso, etc.  

Área ciega: Es aquello que los demás perciben de nosotros, pero nosotros no. Son algunas de esas características que 

los otros ven en nosotros pero que nosotros no sabemos que tenemos. Por ejemplo, los demás pueden pensar que 

somos divertidos y nosotros creemos que somos aburridos; los demás pueden ver que somos organizados y quizás 

nosotros no reconocemos esa característica como una característica nuestra.  

Área secreta: Es lo que nosotros sabemos de nosotros mismos pero que los demás no conocen. Por ejemplo, podemos 

ser bastante sensibles y aparentar ante los demás que somos muy fuertes; o podemos a veces mentir y los demás 

pueden creer que somos honestos.  

Área desconocida: Es lo que ni nosotros ni los demás sabemos de nosotros mismos. De pronto a veces tenemos 

reacciones que ni nosotros ni los demás comprenden o tenemos comportamientos que no sabemos de dónde salen. 

3° PRÁCTICA 
Mi Ventana de ___________________________ 

 
Para hacer tu propia Ventana de Johari, piensa y responde antes las siguientes preguntas:  
 
1. ¿Cuáles son tus características personales? Puedes guiarte por el listado del final de esta hoja de trabajo.  
2. ¿Cuáles son las características que tu familia y tus amigos piensan que tienes? Puedes preguntarles a dos amigos 
que tengas cerca y, además, tomar en cuenta las características que tus papás y hermanos siempre dicen de ti.  
3. Ahora busca las características que tanto tú como los demás piensan que tienes y escríbelas en el área libre; las que 
solo tú sabes que tienes en el área secreta y las que los demás creen que tienes y tú no sabías o no las reconoces en ti 
mismo en el área ciega. Deja el área desconocida en blanco. 
 

 Lo que yo SÉ de mí Lo que yo NO sé de mí 

Lo que OTROS SABEN de mí ÁREA LIBRE 
 
 
 
 
 

ÁREA CIEGA 

Lo que OTROS NO SABEN de 
mí 

 

ÁREA SECRETA  
 
 
 

 
 

ÁREA DESCONOCIDA 

 
 
Soy una persona: Cooperativa - Confiable - Activa - Cordial - Firme - Insegura - Amable - Creativa Práctica - Ágil de 
mente - Cuidadosa - Agresiva - Crítica - Hábil - Amable - Cuidadosa - Honesta Impulsiva - Puntual - Educada - 
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Imaginativa - Rápida - Cumplidora - Independiente - Razonable - Analítica Decidida - Animosa - Justa - 
Laboriosa/Trabajadora - Reflexiva - Atenta - Con capacidad de liderazgo Respetuosa - Discreta - Lógica - Responsable - 
Capaz - Segura - Eficiente - Tranquila - Colaboradora Con buena memoria - Sincera - Comunicativa - Emprendedora - 
Conciliadora - Prudente - Concreta Motivadora - No problemática - Entusiasta - Constante - Estable - Optimista - 
Tolerante - Constructiva Organizada - De trato agradable - Ordenada - Sensible - Exigente - Paciente - Sociable - 
Tímida 

4° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
 https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-

9-estudiante.pdf 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA 3 DE 
JULIO 

FECHA DE RECIBO: 
28 DE AGOSTO  

GRADO: 10 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: ETICA / RELIGION   

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   Enfrentar los desafíos académicos sabiendo que me haré más inteligente al 

superarlos. 
COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Autoconciencia  
- Autoeficacia 
 

-Reconocer que sus emociones se originan en pensamientos 
irracionales y que al tener conciencia de ellos pueden 
modificarlas y con ello no actuar impulsivamente. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 

https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-9-estudiante.pdf
https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-9-estudiante.pdf
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a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
1. ¿Cómo es mi proceso académico? 

2. ¿Cómo enfrento los obstáculos y desafíos que se me presentan? 

3. ¿Cómo reacciono ante las sugerencias y criticas de las personas? 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  

mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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3° PRÁCTICA 
¿Cómo puedo utilizar la mentalidad de crecimiento en mi rendimiento académico? 

 
¿En el aprendizaje de las áreas académicas has pensado 
que puedes desarrollar cualquier habilidad o has creído 

que algunas áreas sobrepasan tus habilidades? ¿Por 
qué? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
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______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

¿Cuáles son algunos obstáculos que necesitas enfrentar  
para tener un mejor rendimiento académico? 

Enumera dos cosas específicas que puedes hacer para 
enfrentar cada uno de los obstáculos que has 

identificado. 

-
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

¿Piensas que hasta ahora te has esforzado lo suficiente? 
¿Por qué? ¿Qué puedes hacer para esforzarte más? 

¿Has tenido en cuenta las críticas como una forma de 
mejorar tus habilidades en cada área? ¿Qué habilidades 

consideras que necesitas mejorar? 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 

¿Qué puedes aprender de tus compañeros o amigos a 
los que les va muy bien académicamente? 

 

 

4° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
 https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-

9-estudiante.pdf 

 

https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-9-estudiante.pdf
https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-9-estudiante.pdf
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA 3 DE 
JULIO 

FECHA DE RECIBO: 
28 DE AGOSTO  

GRADO: 10 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: ETICA / RELIGION   

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:   - Prestar atención a cómo mi mente y cuerpo reaccionan ante una emoción. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Autoconciencia  
- Conciencia emocional 

-Reconocer que sus emociones se originan en pensamientos 
irracionales y que al tener conciencia de ellos pueden 
modificarlas y con ello no actuar impulsivamente. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
A partir de las situaciones que se presentan a continuación elige una de ellas y describe cuales serian tus 

emociones y como reaccionarias ante ella. 

  

1. Laura es una joven estudiante que desde hace algún tiempo experimenta una importante pérdida de rendimiento 

en los estudios y ni ella misma se explica el motivo. Analizando detenidamente las posibles causas descubre que el 

principio de su bajonazo coincide con un comentario crítico hacia ella de un profesor que le hizo sentirse humillada 

con respecto al resto de la clase. A partir de ese momento todo lo que le recuerda esa situación lo evita: estudiar, ir a 

clase, pensar en los estudios, pensar en su futuro profesional, relacionarse con estudiantes, ver películas que le 

recuerdan lo acontecido o simplemente hablar de algo relacionado con los estudios. 

 

2. Juan es un hombre que después de varios años de relación con una pareja, es abandonado por ésta. Esto hace que 

tome una actitud ante las mujeres desconfiada y huidiza. Por una parte, le atraen, pero no lo quiere reconocer así, y 

prefiere justificar su actitud en argumentos del tipo "todas las mujeres son iguales", "como te descuides, ten 

enganchan", o "no necesito a las mujeres para nada". 

2° ESTRUCTURACIÓN  
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Las emociones son reacciones que todos experimentamos: alegría, tristeza, miedo, ira… Son conocidas por todos 
nosotros, pero no por ello dejan de tener complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no 
todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la 
enfermedad. 

Estas son algunas de las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen habitualmente en los seres 
humanos: 

• Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Reaccionamos luchando, huyendo, manteniendo la 
situación de alerta o paralizándonos. 

• Confrontación de intereses son nuestros semejantes. Reaccionamos con ira o enojo. 
• Pérdida de un ser querido. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con las personas que nos apoyan. 
• Celebración de un éxito o enamoramiento. Reaccionamos con exaltación. 
• Esfuerzo ante un desafío. Reaccionamos con satisfacción y alegría. 
• Ante personas que necesitan nuestra ayuda. Reaccionamos de manera rápida y altruista aún a riesgo de nuestra 

seguridad. 

En todos los casos estas reacciones nos ayudan a afrontar mejor esas situaciones. 

Para explicar más profundamente los cambios que experimentamos, vamos a centrarnos en el miedo que por ejemplo 
sentimos ante una situación de peligro en la que puede estar en juego nuestra propia vida. 

A nivel cognitivo, es decir, en lo que concierte a nuestra capacidad de comprensión, juicio, memorización y 
razonamiento, el miedo puede hacernos perder la capacidad de controlar nuestra conducta haciendo que 
reaccionemos de manera similar a otras especies menos evolucionadas como los reptiles. Es decir, reaccionaremos 
tratando de decidir si tenemos más posibilidades de sobrevivir luchando, huyendo o quedándonos paralizados. Esta 
manera de reaccionar, este “programa”, reside en la amígdala, en la parte más profunda de nuestro cerebro. En este 
órgano “emocional” no tenemos conciencia ni capacidad de decisión y además en él quedan registrados los sucesos 
que hemos vivido y las sensaciones que hemos percibido lo que hace que no nos olvidemos de lo que nos ha pasado y 
tratemos de evitarlo en un futuro. 

En lo que se refiere al nivel fisiológico y dependiendo de la conducta que vayamos a desarrollar ante la situación, se 
activarán una serie de respuestas procedentes de diferentes sistemas: tensión muscular, presión arterial, ritmo 
respiratorio, temperatura periférica, sequedad en la boca etc. que nos prepararán de diferente manera según la 
respuesta. 

A nivel subjetivo, es decir, dependiendo totalmente del individuo, experimentaremos una serie de sensaciones físicas, 
intensas, desagradables y descontroladas que junto con los cambios cognitivos y algunos pensamientos sobre el peligro 
y sus consecuencias harán que tengamos una experiencia de terror única e imborrable. 

Ya hemos analizado cada una de las tres respuestas que se producen. La suma de todas ellas es lo que provocará nuestro 
comportamiento, ya sea lucha, huida o paralización, en las mejores condiciones para salvar la vida e intentar no volver 
a vernos en una situación similar de peligro. 
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Por otra parte, hay reacciones emocionales que se producen ante situaciones que no hemos vivido todavía, es decir, 
cuando las anticipamos o las imaginamos. Un claro ejemplo es lo que sentimos cuando vemos alguna escena en alguna 
película, leemos algún texto o recordamos o pensamos en algún suceso. 

El tono hedónico, es decir, el placer que experimentamos o la sensación agradable o desagradable son “la sal de la 
vida”. Es algo esencial para la memoria, para la toma de decisiones, para nuestros juicios y razonamientos, para nuestra 
conducta, nuestras relaciones sociales y nuestro bienestar ya que: 

• Las experiencias emocionales son las más valoradas. Como curiosidad, existen más de 15.000 palabras en inglés 
para definir estados emocionales. 

• Los recuerdos que conservamos son mayoritariamente emocionales. 
• Necesitamos tensión emocional para decidir. 
• Decidimos muchas veces de manera emocional. 
• Las emociones nos preparan, nos motivan y nos guían. 

Hay otra serie de términos y conceptos muy relacionados con este tema como, por ejemplo, los sentimientos. Éstos 
son más duraderos que las emociones, que son temporales y están más vinculados a la reflexión. No suelen estar 
relacionados con sensaciones físicas intensas, son más suaves y no ponen en marcha comportamientos de manera 
inmediata. Para comprenderlo mejor, podemos hablar de la reacción emocional de miedo ante una serpiente que 
hemos visto en el campo mientras que hablaríamos de sentimiento de miedo hacia las serpientes, algo más general y 
no vinculado a una situación determinada. 

Otro concepto es el estado de ánimo. Un sinónimo podría ser la “vivencia emocional” y como los sentimientos, suele 
ser más intenso y más prolongado que la emoción. Suele usarse mucho la expresión, al hablar de una persona que tras 
una pérdida importante se encuentra deprimido y tiene episodios frecuentes de tristeza. El estado de ánimo contrario 
sería el alegre. 

El término afectividad englobaría todos los anteriores, incluidas las emociones, y es el término más genérico de todos. 

Finalmente, hay que distinguir entre un estado emocional y una característica inherente a un individuo. No es lo mismo 
estar nervioso o ansioso por el examen que vamos a tener hoy que ser nervioso. El primer caso es una situación 
temporal que finaliza cuando lo hace el examen y sin embargo en el segundo, hablamos de un rasgo de la personalidad 
que acompaña al individuo en diferentes situaciones y a lo largo de su vida. 

 

3° PRÁCTICA 
Emociones y reacciones físicas 
 
1. A continuación, tienes dos listas: una de emociones y otra de reacciones físicas. Une con líneas de colores las 
reacciones físicas que experimentas cuando sientes cada una de esas emociones. Puedes unir una reacción física con 
más de una emoción, o la misma emoción con más de una reacción física. No hay respuestas correctas o incorrectas, 
solo asocia las emociones con tus reacciones físicas. 
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4°. TRANFERENCIA 

Pensamientos - Emociones – Acciones  
 
2. En la primera columna de la tabla se presentan distintos pensamientos. En la segunda columna tendrás que describir 
la emoción o las emociones que cada uno de estos pensamientos te provoca. En la tercera columna, escribe aquellas 
acciones a las cuales crees que predisponen estos pensamientos y emociones. Te dejamos un ejemplo para que puedas 
guiarte: 
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5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
-  https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-

9-estudiante.pdf 

- https://bemocion.sanidad.gob.es/emocionEstres/emociones/aspectosEsenciales/queSon/home.htm 

 

https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-9-estudiante.pdf
https://movil.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-9-estudiante.pdf
https://bemocion.sanidad.gob.es/emocionEstres/emociones/aspectosEsenciales/queSon/home.htm

