
 

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO  

ÁREA: Etica y valores                                  GRADO:    9°          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: 

 

 Contrastar diversas perspectivas respecto a posturas y problemas éticos de diferentes grupos 

y culturas, entendiendo los derechos de aquellos grupos a los que históricamente se les ha 

vulnerado  

 Relacionar sus acciones en el marco de la ética del respeto por la diferencia y la identidad 

propia.  

 Descubrir en la interacción con compañeros y profesores las bases para respetar y pertenecer 

a una institución. 

 

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 2 del tren de las habilidades para la vida, 

después de leer e ilustrar la siguiente fábula:  
 

 



EL CHIMPANCÉ 
El  joven chimpancé supo del dolor que causa la 
prisión, pero no se dejó abatir de las angustias. Al 
salir de la jaula en que un hombre lo apresó por 
mucho tiempo, evitó practicar la venganza; en su 
lugar el chimpancé acudió al perdón. 
Ahora, está en todo y en todos. Es capaz de ponerse 
en el lugar de los otros, para entender las 
condiciones o causas que los pueden afectar, y no 
se deja abatir por los sinsabores de quienes  lo 
rodean. No sólo de los animales del bosque, 
tampoco  de los seres humanos, él prefiere 
animarlos y hasta se ríe con ellos,  comprende que 
la vida requiere de un poco de humor y gracejos. 
El Chimpancé es tan inteligente que sabe considerar 

la responsabilidad que puede tener alguien frente a 

un  

cargo importante o puesto de labores cotidianas. Sabe 
anticiparse a las situaciones que determinan el éxito 
de una amistad, un trabajo o una empresa cualquiera 
que sea. 
—El victimario ha aprendido del chimpancé, se ha 
puesto en su lugar y le ha pedido perdón—. 
El joven chimpancé, como no puede hablar en el 
lenguaje de los seres humanos, para expresar un 
sentimiento de solidaridad a quien lo necesite, acude 
casi siempre a los abrazos de chimpancé. Ahora, los 
hombres del común, y hasta los ejecutivos, son los 
primeros en dar abrazos,  en  sonreír amablemente, en 
ponerse en el lugar del otro, y los cazadores por fin 
han entendido el mensaje,  que abrazar es mucho 
mejor que atrapar chimpancés,  sus semejantes. 
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RUTA DEL SER 
 

EL SEMÁFORO ROJO: ¿Has rechazado o hecho bullyng a alguien en algún momento de tu vida? 

¿Cómo te has sentido y cómo ha reaccionado la otra persona?  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

AMARILLO: ¿Qué actitudes te gustaría cambiar de ti, en cuanto al trato con los 

otros? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

VERDE: ¿En qué momentos de tu vida te has puesto en lugar de los otros? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

RUTA DEL HACER 

VALORES: Respeto, simpatía, amabilidad, comprensión. 

MATERIALES:    Lápices, borradores, sacapuntas, hojas y colores.  

Cada estudiante elige un compañero con el cual sienta más empatía, se sientan de frente  y se hacen  

un retrato mutuamente. 



 

Preguntas profundización: 

1- En el primer párrafo se plantea que el chimpancé, después de ser liberado tras mucho tiempo de 

cautiverio, reaccionó ante su aprehensor perdonándolo. Crees que en el fondo el chimpancé lo que 

pretendía era: A. Urdir una venganza disimulada contra el cazador. 

B. Retirarse al bosque y olvidar todo lo vivido en prisión. 

C. Dar ejemplo de un sentimiento positivo para la convivencia con los hombres. 

D. Reaccionar con un sentimiento natural en los chimpancés. 

2- Después de practicar el sentimiento del perdón con quien lo tuvo enjaulado, el chimpancé adquirió 

la virtud humana de: 

A. Ponerse en el lugar del otro para conocer sus problemas mejor e identificarse con él. 

B. Aprender el lenguaje humano. 

C. Convertirse en jefe de personal en una empresa. 

D. Ser caritativo con los pobres. 

 

3- Según el segundo párrafo, otro de los aprendizajes de la vida que obtuvo el chimpancé fue 

que: 

A. La vida es bonita y hay que gozarla. 

B. La vida necesita del humor y los gracejos. 

C. La vida necesita del amor hacia los semejantes. 

D. La vida debe ser ojo por ojo, diente por diente. 

4- Entendiendo la empatía como la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus 

sentimientos, en qué episodio de la fábula se puede ver representada la empatía: 

A. Cuando  es tan inteligente que sabe considerar la responsabilidad que puede tener alguien 

frente a un cargo importante o puesto de labores cotidianas. 

 



B. Cuando abraza a los demás para comunicarse con ellos. 

C. Al desarrollar su humor y hacer gracejos. 

D. Cuando se pone en el lugar de todo y de todos, para entender las condiciones que los pueden 

afectar. 

5-  El chimpancé usa el lenguaje de los abrazos para: A. 

 Disimuladamente estrangular a sus enemigos. 

B. Expresar sentimientos solidarios e identificarse con los demás. 

C. Dar calor con su pelaje denso a quien lo necesite. 

D. Expresar lo fuerte que es. 

 6- El mensaje principal de la fábula es: 

A. Aprender a perdonar a quienes nos han causado daño. 

B. Ser tan inteligentes como el chimpancé para saber reconocer responsabilidades y situaciones 

que conlleven al éxito. 

C. Ponerse en el lugar de los otros para entender sus sentimientos. 

D. Aprender a abrazar chimpancés. 

 7-  Los cazadores de la fábula aprendieron que: 

A. Los chimpancés hablan a través de los abrazos. 

B. Los chimpancés no son vengativos sino que saben perdonar. 

C. Los chimpancés son graciosos y humorísticos. 

 

 

 

 

 


