
 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO  

ÁREA: Etica y Valores                                  GRADO:  7°            PERIODO I /2020 

Maestro/a: Deicy Palacio Manco 

 

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su oportunidad para 

lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Analizar cómo sus sentimientos y emociones influyen en su participación en la vida colectiva.  

 Formular un plan de acción propio para proyectar, orientar y supervisar su conducta personal.  

 Analizar diversas herramientas que le ayudan a direccionar la conducta personal. 

 

Actividades por desarrollar: 

1. Abriendo caminos dejando huellas : Cada uno dibujará la huella de su mano, dentro de la cual escribirá 

la huella que piensa o desea dejar en su vida durante el año. 

2. Lectura de la fábula “El cisne ante los espejos del agua” y  dibújala y coloréala. 

EL CISNE ANTE LOS ESPEJOS DEL AGUA 
 

El cisne deseaba conocerse a sí mismo, y aunque 
le decían que era hermoso, dudaba de las palabras 
aduladoras. 
Se sentía vacío, solo.  

Cuando el cisne se vio ante los espejos del agua, 

supo que más allá de su belleza exterior se 

ocultaba otra hermosura más auténtica. Elevó un 

canto y el lago se llenó de música.  El cisne 

comprobó que su belleza era más que sus plumas 

blancas, las que se le caían en cada vuelo; en 

realidad, tenía un talento especial para la música. 

El lago que se mantenía solo, fue visitado por una 

bandada de cisnes y todos se dijeron:  

 

 

hemos descubierto que nuestra belleza no está 
únicamente en el plumaje. Los cantos de las aves 
aumentaron, y el lago empezó a ser visitado de 
manera continua por jóvenes con identidad 
confusa, que al verse en los espejos del agua, 
también descubrieron quiénes eran, así que, en 
vez de ponerse a contemplar la belleza de sus 
rostros, la de las aves y la tranquilidad del lago, 
decidieron ponerse a cantar la canción de los 
cisnes; en los jóvenes, además de su belleza 
externa, también había en su interior un tesoro 
como el de las aves. 

Autora: Deicy Palacio. 

3. Desarrollo de la ruta del ser de esta primera estación, basado en el semáforo vial. 

 

EL SEMÁFORO  ROJO: ¿Cuáles son mis aspectos a mejorar? ¿De qué manera los puedo superar? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

AMARILLO: ¿Me conozco a mí mismo? ¿Cómo lo sé? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



VERDE: ¿Cuáles son mis talentos? Sustente cómo los pone en práctica 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

4. Realizar la ruta del hacer de la primera estación:  

4.1 Primero te miras ante el espejo muy concentrado en lo que ha sido tu pasado y escribes 

sobre tus recuerdos: 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

4.2 Luego te miras nuevamente y te observas en el presente y escribes en las siguientes líneas cómo 

te ves. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.3  Ahora vuelves  al espejo y piensas cómo te visualizas en el futuro y escribe en estas líneas tus  

impresiones: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Construye la ruta del saber de acuerdo a la habilidad y la fábula; que contenga siete preguntas 

de selección múltiple ej:  

Según la fábula, la intención del cisne era:  

 A. Cantar en el lago. 

B. Contemplar su rostro en los espejos del agua. 

C. Hacer que vinieran más cisnes al lago. 

D. Descubrirse interiormente a sí mismo. 

 

6. Desarrollar las tres rutas de la estación 9 del tren de las habilidades para la vida, después de leer e 

ilustrar la siguiente fábula:  



 LA GALLINA MILAGROSA 
— Conque muy emocionada, gallina; cálmate—, le 
respondió la lora que parloteaba desde el naranjo 
del otro lado del patio, mientras la gallina ponía 
un huevo, muchos huevos como señal  de buen 
presagio. 
Sin embargo,  los cinco niños angustiados  que se 
encontraban cerca de la cocina del desvencijado 
rancho, observaban a la mamá llorando  quien 
había sido desplazada por la violencia, el   marido  
había sido asesinado días antes por pajarracos 
mensajeros de la muerte. Ella calentaba el aceite y 
picaba ramitas secas de cebolla que un tendero le 
dio, cuando pasó pidiendo por la calle una caridad 
para el sustento de sus hijos. 
Los niños estaban con los sentimientos abajo en 

aquel maltrecho rancho, debido a la violencia que 

los afectó desde tempranas edades; pues, aparte 

de sentirse emocionalmente  tristes  por los duros 

golpes de la vida,  

tendrían que comerse un huevo entre todos. La 
mamá, sin embargo, retomó fuerzas de madre y  
conservando  la calma y  con serenidad,  les 
empezó a narrar la historia acerca de una mujer 
que tenía una gallina que ponía huevos 
milagrosos: éstos tenían el poder de aclimatar 
bien el temperamento; sobre todo sanar, 
equilibrar las emociones y los sentimientos de 
quien los tuviera alterados. Uno de los niños salió 
corriendo hacia donde cacareó la gallina, la lora le 
indicó con el corvo pico dónde estaba el nido; al 
llegar, la gallina salió cacareando contenta, doce 
huevos le ofrendó esa mañana a la mamá de los 
cinco niños; desde entonces, el rancho con techo 
de plástico y cartones se llenó de alegría, de 
sentimientos armónicos entre todos, con muchas 
gallinas que cacarean todas las mañanas entre el 
jubiloso bullicio de los niños ahora contentos. 

Autora: Deicy Palacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DEL SER 

 
 

EL SEMÁFORO ROJO: ¿ Cómo has reaccionado emocionalmente  ante tus problemas o dificultades? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

AMARILLO: ¿De qué manera expresas o autocontrolas tus sentimientos ante una 

pérdida, bien sea académica o familiar? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

VERDE ¿Qué cosas te llenan de emociones y sentimientos positivos? ¿Cómo lo 

expresas? 



_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

RUTA DEL HACER 

 

VALORES: Amor, ternura, alegría, gratitud, esperanza, regocijo 

MATERIALES: Imágenes de revista, colbón, cartulina, entre otros 

ELABORACIÓN DE MÁSCARAS 

Elaboro una máscara según la emoción que me corresponda (alegría, tristeza, ira, amor, entusiasmo, entre 

otras) me organizo en equipos tal como lo oriente el docente y creo una obra de teatro donde las emociones 

sean las protagonistas  

 

Preguntas de profundización 

1-  ¿Cómo  la mujer madre de los cinco niños, le da un manejo a las emociones negativas que la afecta? A. 
 Llorando. 

B. A veces estable, a veces no. 

C. Calmada le narra un cuentos sus hijos. 

D. Severamente conflictiva.  

2-  ¿Cuál de estos personajes nombrados en el texto,  tiene buen manejo de sus sentimientos : A.  La lora. 

B. La gallina milagrosa. 

C. El tendero bondadoso. 

D. La mujer madre de los cinco niños. 

3- ¿Cuál de estos pasajes describe mejor la situación de su emoción y sentimientos, partiendo de la parte 

central de la fábula? 

 



A. Los niños estaban aburridos, tristes, con los sentimientos abajo, pues, aparte de sentirse inestables 

emocionalmente por los duros golpes de la vida. 

B. La mamá, sin embargo, conservaba la calma, y con serenidad les empezó a narrar la historia acerca de 

una mujer que tenía una gallina que ponía huevos milagrosos. 

C. — Con qué muy emocionada, gallina; cálmate—, le respondió la lora que parloteaba desde el naranjo 

del otro lado del patio, mientras la gallina ponía un huevo, muchos huevos. 

D. Desde entonces, el rancho con techo de plástico y cartones se llenó de alegría, de sentimientos 

armónicos entre todos, con muchas gallinas que cacarean todas las mañanas entre el jubiloso bullicio de los 

niños. 

4- El elemento que desencadena tranquilidad  en los niños en este texto, es: A. Comer los huevos milagrosos 

que pone la gallina. 

B. Escuchar historias narradas por la madre. 

C. Jugar con la lora. 

D. Buscar nidos de gallinas ponedoras de huevos milagrosos. 

5-  No es un personaje de esta fábula: A.  La lora. 

B. La mamá de los cinco niños. 

C. La gallina ponedora de huevos milagrosos. 

D. El gallo. 

6- El enunciado: La mamá, sin embargo, conservaba la calma, y con serenidad les empezó a narrar la historia 

acerca de una mujer que tenía una gallina que ponía huevos milagrosos: éstos tenían el poder de alimentar 

bien,  sanar y  equilibrar las emociones y los sentimientos de quienes los tuvieran alterados, se puede leer 

como: 

A. Una historia absolutamente  real. 

B. Una enseñanza a medias. 

C. La revelación de un secreto. 

D. Una fábula reparadora y divertida. 

7- En el anterior texto, la situación que provocó  la alteración de los sentimientos  y emociones  , en la mamá y 

sus cinco niños, fue: 

A. Vivir en la ciudad donde no había oportunidades de empleo. 

B. No haberse casado por la iglesia la mamá de los niños. 

C. Vivir  donde la corrupción capea por todas partes. 

D. Haber sido desplazada por la violencia, la madre de los niños, y ser asesinado el padre de los mismos. 

 

 


