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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y 
de manera complementaria para alcanzar una o varias 
competencias evaluadas con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Conozco las principales emociones 

 El manejo de las emociones 

 El concepto del amor 

 El amor como compromiso con los más cercanos 

 El amor a mí mismo 

 El amor a los demás 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 
lecturas, documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

1. Conozco y explico las principales emociones 
2. Aprendo a controlar las emociones que se van 

presentando en mi vida 
3. Aprendo a vivir con las emociones que se dan en mi 

vida 
4. Comprendo más ampliamente el concepto del amor 
5. Identifico al amor como un compromiso que busca 

el bien de las personas que están a mi lado, 
especialmente con las más cercanas. 

6. Asumo comportamientos en mi vida que me llevan a 
tener relaciones de amor con las personas que 
están a mi lado 

Tres talleres con las 
competencias básicas 
del año 2020 
 

Desarrollo escrito de 
los 3 talleres 

100% Resultados del 
desarrollo escrito de 
los 3 talleres. 
 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan 

ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, 

problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas por los docentes. Para los 

resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de 

los trabajos debe ser ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

  

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

ÉTICA 
Oscar Mario Agudelo 

Rivera 

Estudiantes que necesitan presentar el 
plan de mejoramiento para el inicio del 

año 2021 

7° 
Grupos: 
2,3,4,5,6 

Del 12 al 15 de 
Enero 

Primer 
2021 
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TALLERES ÉTICA Y VALORES PARA INICIO DEL AÑO 2021 – GRADO 7° 

DOCENTE: OSCAR MARIO AGUDELO RIVERA 

 

TALLER #1: 

TEMA: CONOCIENDO Y MANEJANDO NUESTRAS EMOCIONES 

LOGROS:  

1. Conozco y explico las principales emociones 

2. Aprendo a controlar las emociones que se van presentando en mi vida 

3. Aprendo a vivir con las emociones que se dan en mi vida 

 

LAS EMOCIONES: ¿Qué sientes, ahora mismo, mientras lees esto? ¿Sientes 
curiosidad? ¿Esperas aprender algo acerca de ti? ¿Estás aburrido porque esto es 
algo que tienes que hacer para la escuela y no tienes muchas ganas de hacerlo? 
¿O estás feliz porque es un proyecto de la escuela que te gusta? Tal vez estás 
distraído por algo más, como la anticipación por tus planes de fin de semana, o triste 
porque estás pasando por una ruptura. Emociones como estas son parte de la 
naturaleza humana. Nos dan información sobre lo que estamos viviendo y nos 
ayudan a saber cómo reaccionar. 

Sentimos las emociones desde que somos bebés. Los bebés y los niños pequeños 
reaccionan ante sus emociones con expresiones faciales o con acciones como 
reírse, dar un abrazo, o llorar. Sienten y muestran emociones, pero aún no tienen la 
capacidad de darle un nombre a la emoción o decir por qué se sienten de esa 
manera. A medida que crecemos, nos volvemos más hábiles al entender las 
emociones. En lugar de reaccionar como reaccionan los niños, podemos identificar 
lo que sentimos y ponerlo en palabras. Con el tiempo y la práctica, nos volvemos 
mejores para descifrar lo que sentimos y por qué. Esta habilidad se llama conciencia 
emocional. 

Nuestro cuerpo se comunica a través de los sentidos: nos producen sensaciones 
que son agradables y desagradables, sentimos porque tenemos sentidos que nos 
enseñan lo que pasa a nuestro alrededor (ojos, boca, nariz, olfato y tacto). Nos dicen 
si algo nos gusta o nos disgusta; si nos tranquiliza o nos inquieta. La emoción   es 
la capacidad de reaccionar ante el estímulo   con todo lo que somos. Por eso ante 
los estímulos que nos afectan podemos: 1. Re-accionar, es decir contestar una 
acción con otra, me pegas /te pego. 2. Responder, pensar antes de contestar la 
acción. Algunas respuestas que podemos experimentar son: paz, alegría. Miedo, 
tristeza, amor, enojo, afecto… aprender a manejarlas desde que somos niños es 
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muy importante. La clave para   vivir emocionalmente sanos es aprender a conocer, 
observar, entender y expresar lo que son los afectos, para qué sirven y qué 
podemos hacer con ellos. La emoción es la respuesta que damos   cuando algo que 
sucede “FUERA DE NOSOTROS”, nos impresiona, provocándonos alguna 
sensación. 

Algunas emociones son positivas: como sentirte feliz, cariñoso, seguro de ti mismo, 
inspirado, alegre, interesado, agradecido, o incluido. Otras emociones pueden 
parecer más negativas: como sentirte enojado, resentido, asustado, avergonzado, 
culpable, triste o preocupado. Tanto las emociones positivas y negativas son 
normales. Al igual que cualquier otra cosa en la vida, cuando se trata de emociones, 
todo mejora con la práctica. Recuerda que no hay buenas o malas emociones. No 
juzgues tus sentimientos, solo sigue notando y dándoles un nombre. 

RESPONDE VERDADERO O FALSO: 

1. Las emociones son parte de nuestra naturaleza humana ( ) 

2. Las emociones no nos dan información sobre lo que estamos viviendo ( ) 

3. Sentimos emociones desde que somos bebés ( ) 

4. Los bebes y los niños le saben dar nombre a sus emociones ( ) 

5. Cuando crecemos se nos complica entender las emociones ( ) 

6. La conciencia emocional es comprender lo que sentimos y por qué ( ) 

7. Los sentidos sirven para que el cuerpo se comunique ( ) 

8. Los sentidos no producen sensaciones agradables y desagradables ( ) 

9. Cuando reaccionamos ante un estímulo es porque tenemos en nosotros 

una emoción ( ) 

10. Manejar nuestras emociones desde niños es algo muy conveniente para los 

seres humanos ( ) 

11. No es normal tener emociones que parecen negativas ( ) 

12. Es muy importante no juzgar nuestras emociones y sentimientos ( ) 

 

TALLER #2 

TEMA: EL PRINCIPIO DEL AMOR 

LOGROS: 

1. Comprendo más ampliamente el concepto del amor 

2. identifico al amor como un compromiso que busca el bien de las personas 

que están a mi lado, especialmente con las más cercanas. 

3. Asumo comportamientos en mi vida que me llevan a tener relaciones de amor 

con las personas que están a mi lado 
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Vamos a lo práctico… no nos centremos tanto en definir al amor… 

¿CÓMO PODRIAMOS DEFINIR UNA RELACIÓN DE AMOR? 

Una relación de amor es aquella en la cual uno puede mostrarse sincero y honesto 
con la otra persona sin temor de ser juzgado. Es sentirse seguro sabiendo que 
ambos son los mejores amigos mutuos y que, no importa lo que suceda, siempre 
estarán el uno al lado del otro. Una relación de amor implica ayudar a la otra persona 
a alcanzar sus metas personales. Una relación de amor es un mutuo y saludable 
intercambio de pensamientos, sentimientos y experiencias. El amor hace que 
nuestra vida sea mucho más completa a la vez agradable. Hay una gran diferencia 
entre una vida con amor y una vida en la que no lo hay. En la vida sin amor 
encontraremos un afán insaciable por buscar la felicidad en cosas que no la 
consiguen, mientras que la persona que ama logra la paz interior. Ahora bien, para 
poder amar es importante primero entender que antes de amar a alguien en 
particular debemos aceptar y querernos a nosotros mismos para poder aceptar y 
querer a los que nos rodean. Esto es la base del amor. Yo no puedo dar amor si no 
me acepto, si no me quiero, si estoy siempre pensando que me gustaría ser como 
alguien más. 
Amar no es fácil; implica cuidado, respeto, responsabilidad, conocimiento, 
aceptación y comprensión de la persona a quien ama. A veces no somos capaces 
de dar amor porque nos mantenemos llenos de dudas, de miedo, de sentimientos 
de culpabilidad. 
Para amar de verdad se requiere un cambio profundo. Hay que modificar los 
hábitos, revisar las actitudes y las metas, desenmarañar prejuicios y entregarse a 
los demás. Esto no es rápido ni fácil. Es un riesgo que debe tomarse lentamente. 
Cuando la satisfacción, la seguridad y el desarrollo del otro son como la propia 
satisfacción, seguridad y desarrollo, ahí existe el amor. El amor implica que estoy 
listo y deseoso de olvidarme de mi propia conveniencia para estimular la 
satisfacción del otro y su propio desarrollo. 
 
El amor propicia por lo menos estas cosas: 
 
- Estima y afirma el valor único e incondicional de la persona amada. 
- Conoce y trata de llenar las necesidades de la persona amada. 
- Perdona y olvida los errores o caídas de la persona amada. 
 
ACTIVIDAD: 

1. Explica con tus palabras, las frases subrayadas 
2. Escribe las palabras más desconocidas para ti y en el diccionario busca su 

significado 
3. Escribe una conclusión sobre el tema de este taller 
4. Elabora un dibujo que ilustre una enseñanza del presente taller 
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COMPROMISO: Esta semana voy a usar mi capacidad de amar en mis relaciones 
humanas. 
Voy a analizar si mi amor cumple con las condiciones que vimos en este taller y en 
cuál fallo para poder mejorar. 
 

5. UN ACROSTICO (mira aquí un ejemplo) Realiza tu propio acróstico con la 
palabra AMOR. 

 
 

Antes de amar a los demás me amo a mi mismo 
Mientras haya amor hay esperanza 
Otro día más para brindar amor a los que me rodean 
Reviso mi vida… y veo que puedo dar más amor a los 
demás 
 
 
UN TERCER TALLER: 
 
TEMA: EL AMOR NO ES SOLO UN SENTIMIENTO DE ATRACCION, ES UNA 
DECISION, UN COMPROMISO 
 
A veces identificamos al amor como un sentimiento de atracción o gusto o una 
emoción. Creemos que amar es sentir bonito cuando vemos a alguien o cuando nos 
dicen palabras que nos gustan. Por eso hay tantos que se enamoran y 
desenamoran tan fácilmente. La llama del amor se enciende y se apaga hasta que 
otra persona la vuelve a encender. Los sentimientos son como los yoyos, suben y 
bajan, dependiendo de las cosas superficiales que los motivan; el estado de ánimo, 
el clima bonito, el ambiente, la música. Los sentimientos son inconstantes y 
volubles. Por eso el amor, además de sentimientos, implica esfuerzo, decisión y 
compromiso. El amor es una decisión, es un comprometerme con el otro y conmigo 
mismo. Es un vivir mi vida generosamente para también ayudar a los demás a vivir 
sus vidas plenamente. El amor no es egoísta, el amor se da. 
Yo puedo ser amado y amar a mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo cercano, 
novia(o), etc. La manifestación del amor será diferente en cada uno de los casos. 
No puedo tener una relación profunda con muchas personas, no existe tiempo 
suficiente, ni tengo la capacidad necesaria para tener una relación profunda con 
mucha gente. El regalo más grande que puedo dar a otra persona es mi amor y 
debo escoger con mucho cuidado a aquellos en los que invertiré esta capacidad tan 
importante. ¿Cómo puedo hacer esta decisión? Muchas cosas puedo y debo pensar 
antes de escoger a esta persona: la cantidad de cosas que puedo compartir con él 
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o ella, la capacidad de llenar nuestras necesidades mutuas, nuestro temperamento, 
intereses, valores, habilidades, deportes, hasta eso tan misterioso que llamamos 
“química”. Es muy importante no ofrecer un compromiso de amor si no voy a ser 
capaz de cumplirlo. No debo hacer un compromiso a la ligera. Comprometernos a 
la ligera nos puede traer decepción. Si me entrego a alguien sin medir bien las 
consecuencias puedo después llevarme una desilusión. 
 
ACTIVIDAD: 

1. Hazle 5 preguntas al texto y respóndelas según el mismo texto 
Por ejemplo: ¿Qué debo hacer cuando ofrezco un compromiso de amor? 
R/ No puedo hacerlo a la ligera. Debo ser capaz de cumplirlo con todas 
mis fuerzas. 

2. Lee los siguientes versos y escribe, según tu opinión, el mensaje que nos da. 
Escribe tu opinión sobre cada “Te amo” (son cinco como puedes ver): 

 
Te amo no sólo por lo que eres sino por lo que soy, cuando estoy contigo. 
Te amo no sólo por lo que has hecho de ti, sino por lo que estás haciendo de mí. 
Te amo por la parte de mí que tus has hecho brotar. 
Te amo porque pones tu mano dentro de mi colmado corazón y pasas por alto la 
debilidad y tonterías que no puedes remediar, y entonces miras mi oscuridad y 
sacas a la luz todas las hermosas posesiones, que nadie había mirado nunca y que 
eran difíciles de hallar. 
Te amo Porque con la madera de mi vida me ayudas a construir no una taberna, 
sino un templo. Al terminar el trabajo de mi jornada diaria, no me recibes con 
reproches sino con canciones. 
 

3. Escribe tu conclusión sobre el tema de este taller 
4. Escribe un poema con las enseñanzas que te deja el presente taller 
5. ¿Qué enseñanzas sobre el tema del amor nos deja la siguiente canción? 
6. ¿cuál frase de la canción te gusta más? Explícala 

 
AMAR Y QUERER 
(José José) 
Casi todos sabemos querer 
pero pocos sabemos amar, 
es que amar y querer no es igual, 
amar es sufrir querer es gozar. 
El que ama pretende seguir, 
el que ama su vida la da, 
y el que quiere pretende vivir 
y nunca sufrir y nunca sufrir. 
El que ama no puede pensar 
todo lo da todo lo da, 
el que quiere pretende olvidar 
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y nunca llorar y nunca llorar. 
El querer pronto puede acabar, 
el amor no conoce el final, 
es que todos sabemos querer 
pero pocos sabemos amar. 
El amar es el cielo y la luz, 
el amar es total plenitud, 
es el mar que no tiene final, 
es la gloria y la paz, 
es la gloria y la paz. 
El querer es la carne y la flor, 
es buscar el obscuro rincón, 
es morder arañar y besar, 
es deseo fugaz, 
es deseo fugaz. 
El que ama no puede pensar, 
todo lo da todo lo da, 
el que quiere pretende olvidar 
y nunca llorar y nunca llorar. 
El querer pronto puede acabar, 
el amor no conoce el final, 
es que todos sabemos querer 
pero pocos sabemos amar. 
 

 

 

 

 

 

 

 


