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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
1959 – 2020

61 años
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”.

GUIA PEDAGÓGICA TRABAJO EN CASA

Área: Ética y Valores
Docente: Cruz de Jesús Díaz Perea
Correo electrónico: cruz.diazmb@gmail.com / whatsapp   3234614184.
Grado: Octavo (8°1 – 8°2)
Periodo: segundo  año 2020
Nombre del estudiante: _______________________________________
Duración: 5 horas
Desempeños esperados:

 Comprender que existen diferentes formas de proyectar y reflejar los deseos,
los pensamientos, los sentimientos y las emociones.

 Regular su actuar con convicción, acatando las normas de la institución, y
participando en su transformación siempre que busque el logro de las metas
comunes.

 Reflexionar sobre sus propios sentimientos y los que pueden sentir otros.
COMPETENCIA A DESARROLLAR: comunicación asertiva, empatía, manejo del
estrés

METODOLOGIA: Los estudiantes que tienen el texto “Tren de las habilidades para
la vida” desarrollarán las tres rutas; del ser, del hacer y la del saber, de cada una
de las habilidades mencionadas a continuación. Relaciones Interpersonales.
Test de asertividad para todos: Deben realizarlo desde formularios de google. Test
de Asertividad: Realízalo en el siguiente link o físico según tus posibilidades
https://docs.google.com/forms/d/14FESL2I4Iudlbcxe6nBCXhpn8qBksrwU-3vH87gZ-sI/edit
Se recomienda realizar las lecturas de los textos antes de desarrollar cada actividad
y con mucho compromiso.
Recuerda enviar la guía resuelta a mi correo señalado en el encabezado. y/o
whatsapp

Los estudiantes que no tienen el libro, desarrollarán las actividades descritas a
continuación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
LA COMUNICACIÓN ASERTIVA:  es la facultad para compenetrarnos con los
demás, con el fin de lograr una comunicación efectiva, clara y con calidad humana,
que ayude a construir sentido social y colectivo en función de un objetivo común.
Nos ayuda a establecer confianza, conocimiento mutuo y así conseguir objetivos
compartidamente consensuados.

Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser
marcados con el nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por
ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del estudiante.
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la
revisión de los trabajos por parte de los docentes.  Gracias por su
colaboración.
RELACIONES INTERPERSONALES:
Apunta a construir hábitos comunes en la vida diaria, que nos acerquen a
los demás a través de relaciones amorosas, transparentes y positivas.



2

Así se crean sentimientos recíprocos con las personas con las que
interactuamos, estableciendo de esta manera relaciones constructivas.

ACTIVIDAD NÚMERO UNO
1. Elabora un cuento corto sobre esta (relaciones interpersonales) habilidad y

represéntalo a través de un dibujo.

ACTIVIDAD   NÚMERO DOS

2. Dibuja un semáforo vial y responde la pregunta correspondiente a cada color:

 Rojo; ¿Tengo dificultades para relacionarme con los demás?
 Amarillo; ¿De qué manera me relaciono con los demás?
 Verde; ¿Cuáles son mis virtudes en el momento de relacionarme con los

demás?
ACTIVIDAD NÚMERO TRES

3. HISTORIA PARA DRAMATIZAR:

La actividad consiste en narrar una historia que será inventada al mismo
tiempo Que se dramatiza. Para comenzar con la historia, ten en cuenta las
preguntas como:

¿Qué personajes tiene esta historia?

¿En qué lugar comienza?

¿Qué hacen cuando llegan?

¿Qué Tiene de especial ese lugar?, etc.

ACTIVIDAD NÚMERO CUATRO

4. Elabora una sopa de letras con el tema de las relaciones interpersonales
después desarrollar las anteriores actividades y complementar consultando
sobre esta habilidad. (Se elabora en Educaplay- ver video tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=8jlafRsM5MM- para los que tienen internet, los
que reclaman físico,  la realizan en hojas)

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre
los docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?
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