
GUÍA PEDAGÓGICA N° 1

ÁREA: Ética y Valores

GRADO: 11° PERIODO   2°    /2020

DOCENTE: DEICY PALACIO MANCO
Email: deisy.palaciomb@gmail.com
WhatsApp: 3156465820

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                 GRUPO:

CORREO ELECTRÓNICO:
DURACIÓN: 5 horas de clase del  Segundo periodo

Los desempeños/competencias por trabajar:

⮚ Participar de manera activa, a través de la autonomía y el juicio moral, en diferentes grupos o
comunidades en que se relaciona.

⮚ Discernir teniendo en cuenta la ética y la moral y actúa movido por esos principios viviendo en
paz y siendo portador de paz.

HABILIDADES A DESARROLLAR

 Comunicación asertiva

 Relaciones Interpersonales

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.

Test de asertividad para todos: Deben realizarlo desde formularios de google con el link enviado en ese
punto.
Te recomiendo realizar las lecturas de los textos antes de desarrollar cada actividad y con mucho
compromiso, los extraño mucho.
Recuerda enviar la guía resuelta a mi correo señalado en el encabezado.
Los demás estudiantes desarrollarán las siguientes actividades:

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

1. 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.
1.1 Escribe un cuento corto sobre esta habilidad Y luego responde:

¿Se te dificulta comunicarte adecuadamente?
¿de qué manera te comunicas con tur padres, compañeros y docentes?
¿Cuáles son las palabras o frases que más empleas al comunicarte con los amigos?

1.2. https://www.youtube.com/watch?v=zCPNOJ69MUc “La niña del violín”, obsérvalo y escribe
tu reflexión frente a la comunicación.

1.3. Consulta sobre la comunicación pasiva, comunicación agresiva y comunicación asertiva

1.4. Test de Asertividad : Realízalo en el siguiente link o físico según tu condición
https://docs.google.com/forms/d/14FESL2I4Iudlbcxe6nBCXhpn8qBksrwU-3vH87gZ-sI/edit

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



Para completar el tema les dejamos con algunas pautas para mejor su comunicación asertiva:

-Llame a la persona por su nombre.
-Cualquier petición dígala claramente.
-Invite a la otra persona a hacer comentarios.
-Pregunte si necesita algo más.
-Acuerde los últimos detalles.

2. 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.
Así se crean sentimientos recíprocos con las personas con las que interactuamos, estableciendo de
esta manera relaciones constructivas.
Elabora un cuento corto sobre esta habilidad y represéntalo a través de un dibujo.

2.1 HISTORIA DRAMATIZADA:

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.

2.2 Elabora una sopa de letras con el tema de las relaciones interpersonales después desarrollar las
anteriores actividades y complementar consultando sobre éste

Bibliografía: Palacio Manco D. (2020) “Tren de las habilidades para la vida “Medellín- Colombia, Ed.
Manchas de Jaguar.

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?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. 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.


