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ÁREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÉTICA Y 
VALORES 

 
 
 
 
 
 
 

CIUDADANAS 
 
 
 
 
 

Utilizar mecanismos constructivos 
para manejar sus emociones y 
enfrentar sus conflictos en el ejercicio 
de las relaciones interpersonales. 

 
RELIGIÓN 

 

Identifico prejuicios, estereotipos y 
emociones que me dificultan sentir 
empatía por algunas personas o 
grupos y exploro caminos para 
superarlos. 

 
ARTÍSTICA 

 

Explora a través del lenguaje teatral 
su corporalidad como medio de 
comunicación y expresión. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Comprende las emociones 
generadas a través de la práctica de 
diversos tipos de juegos y actividad 
física. 

 

DURACIÓN: 5 semanas 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo construir una representación de las emociones a través del monólogo? 

 

METODOLOGÍA 

Ésta es una guía integrada, correspondiente al nodo de formación humana: ética, religión, 
artística y educación física. Para su desarrollo, deberás tener en cuenta que el tema principal 
son las habilidades para la vida y que en esta guía específicamente nos centraremos en el 
manejo de las emociones. 

En esta oportunidad te proponemos la realización de un monólogo. Un monólogo es un 
discurso oral donde el emisor de la comunicación es una sola persona.  La finalidad del 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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monólogo puede ser informar, expresar sentimientos, intentar despertar emociones, hacer reír 
o llorar, tratar de convencer a otros, o hacer una autorreflexión. 

El tema a desarrollar en tu monólogo deberá estar relacionado con las emociones, para ello 
te invitamos a leer la conceptualización sobre este tema, si tienes la posibilidad consulta los 
enlaces para ampliar y profundizar tus conocimientos.  

Para la realización de tu monólogo, además, deberás realizar una máscara, en la que se 
refleje la emoción o emociones elegidas para la presentación. El formato o medio para 
entregar tu actividad es en video. 

¿Cómo hacer un monólogo? 
1. Piensa en el tipo de personaje que quieres ser, puedes ser tú mismo, es muy 

habitual, en este tipo de presentaciones. 
2. Crea un guión, escribe en un papel todas tus ideas sobre el manejo de las 

emociones, luego elige las que más te gustan. 
3. Busca referentes, es importante que te guíes por el trabajo de otros. 

(Consulta los enlaces) 
4. Apréndete el guión, ponte la máscara y preséntalo ante cámara. 

¿Cómo hacer una máscara? 

 
En esta guía encontrarás un molde para realizar tu máscara, puedes hacerlo en papel o 
cartulina, además podrás intervenirla con colores, teniendo en cuenta la emoción o las 
emociones elegidas para presentar tu monólogo. 
 
 
 
 



 

 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en 
cada área. 

ÉTICA Y VALORES 
El monólogo en video donde se muestre el manejo de las emociones. El 
desarrollo de las actividades de las rutas del ser y del saber.  

RELIGIÓN 
En el video del monólogo, las emociones vividas con relación a la 
Iglesia. 

ARTÍSTICA Presentación del monólogo en video y realización de la máscara. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Presentación del monólogo en video donde se expliquen diferentes 
situaciones deportivas y que emoción surgió a partir de ellas. 



 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 Lee con atención  
 
¿Qué son las emociones? 
Son reacciones complejas de la condición humana en las que se relacionan la mente y el cuerpo. 
Responden a elementos internos y externos. La expresión de las emociones está condicionada 
por el género, la edad y la cultura. Básicamente, existen tres tipos de 
respuestas emocionales: 
 

1. Un estado emocional subjetivo que se interpreta y se verbaliza o expresa, por ejemplo,  
“Me siento bien o me siento mal”. 

2. Una conducta impulsiva que puede expresarse o no de forma abierta, por ejemplo, 
acercarse a alguien, llorar o evitar un contacto. 

3. Cambios en nuestro cuerpo o respuestas fisiológicas, por ejemplo, sudar, aceleración o 
disminución del ritmo cardiaco, temblor, etcétera. 
 

Las emociones son capaces de generar sensaciones placenteras o desagradables de efecto 
inmediato; pueden durar sólo un instante, tener un efecto a corto o mediano plazo, influir en la 
toma de decisiones, hacernos actuar de forma positiva o negativa, o marcar nuestro futuro como 
consecuencia de lo que percibimos en ese momento, es decir, son una vía no verbal, 
considerablemente efectiva para la comunicación con uno mismo y con las demás personas. 
Pueden funcionar como herramientas de regulación del comportamiento propio y ajeno. 
 
Con relación al entorno, son instrumentos esenciales para nuestra interacción social. Una de 
sus funciones más importantes es influir en la percepción del ambiente. La realidad se construye 
a partir de quien la evalúa: cada persona percibe el medio en función de sus propios 
intereses, conocimientos, experiencias, identidad, historia y realidad sociocultural. Una persona 
puede tener estados de ánimo que parecen contradictorios, en función de diferentes momentos, 
situaciones y condiciones sociales. Si estamos conscientes de la importancia de los ánimos, 
emociones y afectos como aspectos dinámicos que varían por elementos internos y externos 
(muchas veces ajenos a nuestra voluntad y control), estaremos más cerca de emplear nuestras 
habilidades en beneficio de nuestra salud física y mental, del desarrollo personal y del bien 
común. 
 
Reconocimiento de emociones 
Como paso inicial necesitamos saber identificar cuáles son las emociones, en qué consisten y 
cómo se manifiestan. Para el manejo de éstas requerimos desarrollar recursos como la 
aceptación, la comprensión, la expresión y la regulación de las mismas. No existe una jerarquía 
ni emociones “buenas” o “malas”, ya que son una expresión de la condición humana, aunque sí 
existen diversas clasificaciones para efectos de análisis. 
 
¿Cuáles son esas emociones y en qué consiste cada una de ellas? 
Al menos en nuestra sociedad, la expresión de ciertas emociones ha sido culturalmente 
asignada a las personas por su género. Por ejemplo: manifestar miedo, tristeza, alegría, 
vergüenza o culpa, pareciera reafirmar el rol femenino, al asumir que ellas “son así y deben ser”, 
mientras que emociones como la ira, los celos o el interés se justifican y validan principalmente 
en los hombres y se reprueban en las mujeres; por ejemplo, un varón que expresa su tristeza, 
miedo, sorpresa o angustia puede  ser considerado “menos hombre” que otros; uno violento, 
que no llora y que siempre está enojado es valorado socialmente y reafirmado en su 
“masculinidad” u “hombría”.  
Las emociones nos ayudan a manifestar necesidades, estados de ánimo, recibir ayuda, por lo 
que es importante que tanto hombres como mujeres aprendamos a reconocerlas y expresarlas 
de manera libre, en un marco de reconocimiento y respeto a las diferencias. 
 
Alegría 
Es esa sensación positiva que se produce ante la satisfacción y el triunfo, lo que hace que la 
vida nos resulte más confortante. Nos ayuda a relacionarnos mejor con las personas cercanas. 



Quien siente alegría y sonríe a la vida va estableciendo relaciones satisfactorias.Se produce 
cuando nos ocurren cosas agradables, cuando alcanzamos una meta que nos habíamos 
propuesto o experimentamos sensaciones placenteras y de éxito. Por ejemplo, cuando nos 
elogian por nuestra forma de ser o nos sentimos personas queridas por alguien que para 
nosotros es importante. 
 
Miedo 
Los  miedos aparecen cuando se percibe una situación o estímulo de forma amenazante; es una 
emoción que se activa cuando advertimos daño o peligro. En ocasiones se puede confundir con 
ansiedad o desesperación. El miedo ocasiona nerviosismo, esa tensión nos permite protegernos 
o poner en marcha una acción para evitar mayor peligro, como huir. Este peligro, a su vez, 
también nos puede ayudar a afrontar las dificultades de origen. 
 
Ira 
Se presenta cuando se detiene o bloquea una conducta dirigida a una meta: al ser víctimas de 
un engaño, de una traición, ante una amenaza o una decepción. Esta emoción también se 
conoce como enojo o cólera y escapa a nuestro control físico o psicológico. 
Es una emoción que puede ser peligrosa si no sabemos regularla o manejarla y puede ocasionar 
conductas incontrolables, por ejemplo, el uso de la violencia como medio para afrontar la ira, es 
un acto que implica una responsabilidad, por lo que es necesario aprender a canalizarla de modo 
que no afecte a otras personas.  
 
Angustia 
Esta emoción se presenta ante la separación, el fracaso o el dolor. Puede conducir a quien la 
siente a buscar una “salida fácil” y evitar así las situaciones que la producen. La angustia puede 
paralizar a la persona, generarle sentimientos de desesperanza, provocarle una falta de 
motivación e incluso llegar a deprimirla. Se caracteriza porque aparece como reacción ante algo 
desconocido o inesperado. Suele manifestarse con pequeñas alteraciones físicas como 
incremento del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el 
pecho o de falta de aire.  
 
Tristeza 
Se presenta ante situaciones de fracaso y separación, pérdida y rechazo de la persona querida. 
Suele manifestarse con sentimientos de frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, 
desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgano, 
abatimiento, disgusto o preocupación. 
 
¿Cómo reconocer nuestras emociones? 
Las emociones, los pensamientos y los comportamientos se encuentran relacionados, si 
sabemos utilizarlos, contribuyen a analizar de forma más inteligente las situaciones y a tomar 
mejores decisiones que beneficiarán nuestro desarrollo como personas y nuestra convivencia. 

Para identificar una emoción se debe tener en cuenta que algunas emociones son agradables y 
otras desagradables, se experimentan con distinta intensidad, dependiendo de cada persona, y 
se pueden reconocer a partir de preguntas como: 
• ¿Qué sintió?  • ¿Cuánto tiempo duró la sensación? • ¿Lo manifestó de alguna forma? o ¿en 
alguna parte específica de su cuerpo?  • ¿Cómo le llamaría a esa sensación?  
Tras el reconocimiento, tenemos la oportunidad de manejar nuestras emociones y hacer 
partícipes a las demás personas de nuestros pensamientos, lo que favorece una adaptación 
más adecuada al entorno.  
 
Inteligencia emocional y la persona de Jesús  
Jesús, una persona que tuvo la capacidad de dominar y hacer uso de la inteligencia emocional. 

En palabras de Goleman la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo 
que tiene muy en cuenta los sentimientos y como tal tiene en cuenta habilidades como el control 
de los impulsos, aunque las habilidades que caracterizan esta inteligencia son: el 
autoconocimiento, la automotivación, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales. 

La Inteligencia emocional en otras palabras, es la capacidad que tiene todo ser humano para 
percibir y manejar los sentimientos y emociones propios y de todas aquellas personas que nos 
rodean. 



En el acontecer de Jesús como personaje histórico y según lo dicho en los evangelios canónicos 
mostró su capacidad de dominar sus sentimientos y entender y manejar el sentimiento de todos 
aquellos que le rodeaban. Jesús en su vida cotidiana demuestra que hace uso de las 
capacidades de autoconocimiento, automotivación, autorregulación, empatía y habilidades 
sociales para dar a conocer su mensaje de salvación el cual no buscaba más que el liberar a las 
personas de la cárcel personal y emocional en la cual se encontraban. 

El autocontrol que es la capacidad que hace referencia al dominio personal de las propias 
emociones y sentimientos, Jesús hace uso de una gran herramienta la cual fue la oración, ya 
que a través de ésta, muestra Jesús, que se puede buscar calma y solución a infinidad de 
problemas de manera sensata y correcta, ya que permite a las personas liberarse de las posibles 
cargas emocionales que en ocasiones no dejan pensar. 

Las emociones y la actividad física 
La actividad física constituye un marco propicio para desarrollar acciones concretas por las 
posibilidades que esta área ofrece para cultivar la afectividad, desarrollar nuestra emocionalidad 
y mejorar la relación positiva con los demás, así como el adecuado equilibrio emocional y los 
recursos necesarios para poder encontrar la mejor respuesta ante las situaciones negativas de 
violencia, estrés, ansiedad, apatía, irritabilidad, depresiones entre otros. 

Se puede afirmar que “el cuerpo no funciona sólo atendiendo a la dimensión física, sino que las 
emociones y la mente están asociadas a su funcionamiento y es imposible separarlas”, de 
manera que “el cuerpo siempre nos pasa factura de nuestros estados emocionales (miedos, 
angustias o estrés). 

La actividad física ofrece numerosas posibilidades a la hora de desarrollarnos físicamente, 
mejorando nuestras capacidades físicas y perceptivas, así como nuestras capacidades de 
expresión y comunicación, es tremendamente beneficiosa para nuestra salud física y mental al 
contribuir en la creación de hábitos saludables y la mejora de nuestra calidad de vida. Al 
referirnos a la calidad de vida y el adecuado equilibrio psicológico, es preciso destacar que para 
conseguirlo es necesario desarrollar simultáneamente nuestro cuerpo emocional y nuestra 
capacidad para ser felices. 

En este sentido, se considera que para poder desplegar las acciones se requiere desarrollar el 
autoconocimiento emocional y potenciar la capacidad de gestionar nuestras propias emociones, 
la empatía, el control de las emociones, la automotivación y las habilidades sociales que son 
elementos que necesariamente van a existir dentro de la práctica de la actividad física. 

Durante el desarrollo de la actividad física hay cuatro aspectos fundamentales que constituyen 
la base para el control y desarrollo de las emociones entre los que se destacan los siguientes: 
aspecto físico, motriz, afectivo y social. El aspecto físico se centra en el sistema anatómico y el 
sistema fisiológico del cuerpo, es decir, la movilización física y la organización energética, En 
tanto el aspecto motriz se centra en el sistema neurológico, es decir, la coordinación de los 
movimientos. Por su parte el aspecto afectivo abarca todo lo referente a las emociones, la 
adopción de actitudes, sentimientos, intereses, actuaciones, dentro de un marco de relaciones 
espacio/tiempo con o sin objetos. El aspecto social, engloba todo lo referente a la relación con 
los demás. 

Las emociones en el arte 
Desde sus orígenes la humanidad ha recurrido al arte para expresar sus sentimientos. El arte, 
en sus distintas manifestaciones: música, pintura, danza, teatro, entre otras, desde tiempos 
inmemoriales ha sido vehículo de comunicación y por tanto de expresión emocional, para 
mostrar sentimientos mediante la comunicación no verbal, ya que algunas personas pueden 
presentar dificultades para acceder a las palabras o para conseguir que éstas expresen aquello 
que sienten. El arte materializa el sentir, se introduce en el mundo de las emociones a partir de 
lo vivido y lo aprendido, es así como, las manifestaciones estéticas nos ayudan, sin duda, a 
discriminar las emociones avanzando en el auto-conocimiento, nos ayudan a empatizar, a 
identificarnos con los demás y a afrontar nuestra relación con el mundo desde diversas 
perspectivas. 

Cuando el ser humano logra centrarse en sí mismo, aprende a discriminar lo auténtico de lo 
falso, y es capaz de experimentar la emoción que provoca crear o contemplar una obra de arte 
produciendo un placer espiritual, un movimiento interno que aflora todo tipo de emoción, ya sea 



de sufrimiento, de dolor, alegría o de placer artístico. Del mismo modo también favorece el 
desarrollo de la imaginación y en relación a esto, la capacidad de reflexión y de comunicación, 
así como la creatividad. Llorar viendo una película, sentir alegría al escuchar una canción o 
permanecer abstraído delante de un cuadro son algunos de los sentimientos que puede generar 
una representación artística.  

La experiencia artística tiene que ver con el acto creativo una interpretación personal del mundo 
de lo real, de lo material, para llevarlo al mundo de las ideas, emociones y sentimientos. 

ACTIVIDADES PARA TODAS LAS ÁREAS 
Desarrolla las actividades propuestas para cada ruta: ruta del ser, ruta del hacer y ruta del 
saber: 

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 

 
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 

 
1. Escribe un guión relacionado con el manejo de las emociones, teniendo en cuenta su 

relación con cada una de las áreas (ética, religión, artística y educación física): 
 
En religión: 



Piensa si las emociones elegidas se relacionan con tu sentir hacia la iglesia católica o 
cristiana, teniendo en cuenta que tú, eres Iglesia y la persona de Jesús con relación a 
la inteligencia emocional y como fundador del Cristianismo. 
 
En ética:  
Ten en cuenta la conceptualización del manejo de las emociones para representarlas  
en el monólogo. Realiza la ruta del ser y del saber. 
 
En educación física: 
En forma general reflexiona sobre las emociones presentes cuando participas directa 
o indirectamente en un evento deportivo ¿qué sensaciones se producen?. De forma 
específica piensa en un deporte, el que más te guste o más conozcas, piensa en un 
juego o partido de este deporte, qué emociones aparecen e influyen en este juego.  
 
Cuéntanos en el monólogo la anécdota referente al deporte que pensaste y en general 
qué emociones aparecen cuando realizas actividad física, especialmente deportes 
grupales. 
 
En artística: 
Realiza una máscara interviniéndola con colores y formas que representen las 
emociones elegidas para tu monólogo. 
Te proponemos algunas parejas de emociones que pueden servirte para tu 
presentación: 

Tristeza-Alegría 
Miedo-Confianza 
Ira-Calma 
Agrado-Desagrado 

 
Reflexiona ¿Por qué son importantes las emociones en el arte? 

 
2. Presenta tu monólogo en video y usando la máscara construida, este lo deberás enviar 

al whatsapp del profesor que aparece al inicio de esta guía. 
 
 

            RUTA DEL SABER 

 

Responde las siguientes preguntas con base en la fábula presentada al inicio de las actividades: 
 

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 cuento a sus hijos. 
D. Severamente conflictiva. 

 
2. ¿Cuál de estos personajes nombrados en el texto,  tiene buen manejo de sus 

sentimientos? La lora. 
A. La gallina milagrosa. 
B. El tendero bondadoso. 
C. 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. 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN 
INTERNET) 

 

ÁREA ENLACES 

Ética y valores Video monólogo 
● https://www.youtube.com/watch?v=m_kndVZskJ0 

● Como escribir un monólogo? Tips de actuación   ESTEFANY 
GOMEZ 

● Inteligencia Emocional • Cómo Controlar las Emociones 

● Manejo de emociones 

● IAFA - Habilidades para la Vida - Manejo de Emociones y 
Sentimientos 

Religión Cómo ayudar la iglesia ante las emociones que surgen ¿Cómo 
ayudar a la iglesia ante las emociones que surgen por la 
pandemia? 
3 formas de trabajar tus emociones 
https://www.youtube.com/watch?v=ngJmKwmEbVk 
Oración para dominar mis emociones 
https://www.youtube.com/watch?v=2ISe2z-VRbs 
Jesús y la inteligencia emocional 
https://www.youtube.com/watch?v=7qIbT29xB8M 

https://www.youtube.com/watch?v=m_kndVZskJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Xi_Oqc-lRFo
https://www.youtube.com/watch?v=Xi_Oqc-lRFo
https://www.youtube.com/watch?v=se62UwCxUrI
https://www.youtube.com/watch?v=MJP-SQgxekI
https://www.youtube.com/watch?v=XfGocIeuZpE
https://www.youtube.com/watch?v=XfGocIeuZpE
https://iglesiacomunion.org/discipulo/emociones-pandemia-iglesia
https://iglesiacomunion.org/discipulo/emociones-pandemia-iglesia
https://iglesiacomunion.org/discipulo/emociones-pandemia-iglesia
https://www.youtube.com/watch?v=ngJmKwmEbVk
https://www.youtube.com/watch?v=2ISe2z-VRbs
https://www.youtube.com/watch?v=7qIbT29xB8M


Artística Las emociones a través del arte 
https://cuentosparacrecer.org/blog/las-emociones-a-traves-del-
arte/ 
Ejemplo de máscara 
https://www.youtube.com/watch?v=UddBMqOzTj8 
Ejemplo monólogo  
https://www.youtube.com/watch?v=juZ5EAQOOQo 

Educación Física Documental "Legendarios" emitido por teledeporte en el que 
diferentes deportistas en activo y retirados se refieren a 
diferentes sensaciones y emociones que rodean al deporte. 
https://www.youtube.com/watch?v=TFpWsaK0hGs 
Autoregulación Emocional en el Deporte 
https://www.youtube.com/watch?v=59mxi0P4fOA 
"El Deporte y las emociones". Ejemplo tenis 
https://www.youtube.com/watch?v=98JidllvqkE 

 
 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

  
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, 
estudiantes y familias.   Responder lo siguiente:  
  

1.    ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida? 
  

2.    ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía? 
  

3.    ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía? 
  

4.    ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación 
en el desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue 
Superior,  A si el desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no 
fue bueno. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración 
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

● Cumplimiento en la entrega de actividades. 
● Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
● Compromiso con mi autocuidado. 
●  Respeto por las orientaciones de los maestros. 
● Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, 

respetando los aportes de los demás. 
● Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados 

desde el área. 
●  Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

VALORACIONES 

Ética y Valores Religión Artística Educación física 

      

https://cuentosparacrecer.org/blog/las-emociones-a-traves-del-arte/
https://cuentosparacrecer.org/blog/las-emociones-a-traves-del-arte/
https://www.youtube.com/watch?v=UddBMqOzTj8
https://www.youtube.com/watch?v=juZ5EAQOOQo
https://www.youtube.com/watch?v=TFpWsaK0hGs
https://www.youtube.com/watch?v=59mxi0P4fOA
https://www.youtube.com/watch?v=98JidllvqkE
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