
 
 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 
 

ÁREA: Ética y valores humanos  
GRADO: 11°                             
PERIODO   1 / 2020 
 
Los desempeños/competencias por trabajar:  
 

 Identificar y analizar dilemas de la vida en los que valores de distintas culturas 

o grupos sociales entran        en conflicto, considerando sus aspectos 

positivos y negativos. 

ACTIVIDADES: Recorre las siguientes rutas de la segunda estación del Tren de las 
Habilidades para la vida, La Empatía. 

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 


