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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: 

 Importancia de la comunicación 

 El valor de escucharme y escuchar a los demás 

 Importancia del diálogo  

 Los aspectos importantes y fundamentales sobre el cuerpo 

 Como cuidar mi cuerpo física y mentalmente 

 Comportamientos que contribuyen a la salud y bienestar de mi 
cuerpo 
 

 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
 

1. Tomo conciencia de la 
necesidad de escucharme y 
escuchar a los demás. 
2. Reconozco el diálogo 
como un valioso encuentro de 
saberes, valores, que me dan la 
posibilidad de  
crecer conjuntamente con los 
otros. 
3. Utilizo mecanismos 
constructivos para manejar mis 
emociones y dar soluciones a 
los posibles conflictos que se 

Tres talleres con las 
competencias básicas del año 
2020 
 

Desarrollo escrito de los 3 
talleres 

100% Resultados del desarrollo 
escrito de los 3 talleres. 
 

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 

8° 
Grupos: 
1,2,3,4 

Del 12 al 15 de 
Enero 

Primer 
2021 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 2 de 8 

 

puedan presentar en mis 
relaciones interpersonales. 
 

4.  Comprendo 
aspectos importantes 
y fundamentales sobre 
el cuerpo 
5.  Aprendo a cuidar 
mi cuerpo física y 
mentalmente 
6. Asumo 

comportamientos 
que contribuyen a 
la salud y bienestar 
de mi cuerpo 

 
 
 
 

*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. 
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TALLERES ÉTICA Y VALORES PARA INICIO DEL AÑO 2021 – GRADO 8° 

DOCENTE: OSCAR MARIO AGUDELO RIVERA 

 

TALLER #1: 

TEMA: LA COMUNICACIÓN 

LOGROS:  

1. Tomo conciencia de la necesidad de escucharme y escuchar a los demás. 

2. Reconozco los elementos básicos de una buena comunicación. 

3. Reconozco el diálogo como un valioso encuentro de saberes, valores, que 

me dan la posibilidad de crecer conjuntamente con los otros. 

4. Utilizo mecanismos constructivos para manejar mis emociones y dar 

soluciones a los posibles conflictos que se puedan presentar en mis 

relaciones interpersonales. 

 

EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN 

La Importancia de la comunicación está a la base de nuestras vidas y, en esta 

época especial, seríamos discapacitados sin ella. Todos los días nos estamos 

comunicando entre nosotros de una u otra manera, ya sea mediante el uso de 

palabras, acciones o incluso expresiones para transmitir un mensaje. Nosotros, los 

seres humanos, no solo dependemos de la comunicación cara a cara, sino del tipo 

de comunicación que hoy permite la tecnología parar relacionarnos con otras 

personas, en segundos, a través de largas distancias. Por esto, y mucho más, es 

muy importante tener una buena comunicación con las personas que hacen parte 

de mi vida, de manera muy especial, con las personas que hacen parte de mi 

familia. 

La palabra, la escucha y la comprensión son claves en la relación entre los padres 

y sus hijos. Una de las costumbres que no debe perder nunca una familia es el 

diálogo; hay que intentar fomentarlo y promoverlo todos los días. El diálogo favorece 

valores importantes como la comunicación, la tolerancia hacia los demás y la 

capacidad de admitir errores. 

Mediante el diálogo, los padres y los hijos tienen la oportunidad de conocerse mejor. 

Pueden intercambiar opiniones y verbalizar sus problemas. Si los padres hablan con 

sus hijos, ellos podrán contar lo que les preocupa; y así los padres pueden intentar 

ayudarles. Lo importante es intentar que el diálogo no se convierta en un monólogo 

de padres a hijos. Ellos también tienen que exponer sus opiniones e ideas. Si están 
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en contra de lo que les estamos contando, deben tener la oportunidad de 

respondernos en un clima de libertad y tranquilidad. 

Aunque parece fácil, muchas veces es complicado propiciar un ambiente de diálogo 

en la familia. El primer motivo es la falta de tiempo; hoy en día tenemos pocos 

momentos al día para conversar y dialogar. Los miembros de la familia estamos casi 

todo el día trabajando o en el colegio, pero es primordial buscar también un 

momento para el diálogo. Por ejemplo, puede ser la cena u otro momento en el que 

estáis todos juntos. Podéis hablar de cómo ha ido la jornada y establecer un diálogo 

sobre algún tema de relevancia. 

La falta de comunicación, muchas veces tiene que ver, con los numerosos 

malentendidos que se dan dentro de las familias. Un pequeño error en la 

comunicación puede causar mal ambiente durante mucho tiempo. Por tanto, si no 

existe conexión entre los miembros de la familia se generan problemas de 

comunicación. Los problemas en la comunicación comienzan con la aparición de 

algunos factores resultado del excesivo “individualismo” de los miembros de la 

familia. Finalmente, un elemento muy importante: conversar de todos los temas de 

manera abierta, con naturalidad y sin prejuicios evita que los hijos tengan que 

buscar las respuestas que necesita “fuera” del núcleo familiar. 

 

RESPONDE FALSO O VERDADERO 

1. La comunicación está a la base de nuestras vidas ( ) 

2. Seríamos discapacitados sin la comunicación ( )  

3. Los seres humanos sólo dependemos de la comunicación cara a cara ( ) 

4. La buena comunicación debe empezar en la familia ( ) 

5. La comprensión, la escucha y la palabra no son claves en la relación entre 

padres e hijos ( ) 

6. El diálogo no favorece la capacidad de admitir errores ( ) 

7. El diálogo permite conocernos mejor ( ) 

8. El diálogo debe ser un monólogo de padres a hijos ( ) 

9. Cuando no estamos de acuerdo en algo se responde con libertad y 

tranquilidad ( ) 

10. Siempre es muy fácil propiciar un ambiente de diálogo en la familia ( ) 

11. La falta de tiempo afecta el diálogo en familia ( ) 

12. Es primordial buscar momentos para el diálogo en familia ( ) 

13. A veces un pequeño error no genera un mal ambiente que dura mucho 

tiempo ( ) 

14. El excesivo individualismo no es un factor que genere problemas de 

comunicación en la familia ( ) 
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TALLER #2 

 

TEMA: EL CUIDADO DE MI CUERPO 

LOGROS: 

1. Comprendo aspectos importantes y fundamentales sobre el cuerpo 

2. Aprendo a cuidar mi cuerpo física y mentalmente 

3. Asumo comportamientos que contribuyen a la salud y bienestar de mi 

cuerpo 

 

EL CUERPO HUMANO 

El cuerpo humano es el conjunto de la estructura física y de órganos que forman al 

ser humano. La estructura física está compuesta por tres partes principales que son 

cabeza, tronco y extremidades superiores e inferiores y, la estructura referida a los 

órganos está compuesta por diferentes sistemas: circulatorio, respiratorio, digestivo, 

endocrino, reproductor, excretor, nervioso, locomotor. Es importante, como 

individuos, conocer cómo está formado nuestro cuerpo y cómo funciona, esto con 

la finalidad de entender porque nuestro cuerpo cambia constantemente a medida 

que envejecemos y el por qué debemos cuidarlo a través de una alimentación 

balanceada y la actividad física. En el cuerpo humano se registran diversos niveles 

de organización, al igual que en otros seres vivos. Estos niveles comienzan por la 

estructura mínima de formación que son las células. Las células, al multiplicarse, 

generan tejidos. Estos, a su vez, generan cada uno de los órganos del cuerpo, entre 

los que hay que contar también a los huesos, los músculos y la piel. Los órganos se 

agrupan de acuerdo a sus funciones y constituyen sistemas. La interrelación de 

estos sistemas entre sí es lo que da forma definitiva al organismo, es decir, al cuerpo 

humano. 

Ahora bien, Nuestro cuerpo es sumamente importante, no solo porque nos permite 

caminar, comer, ver, tocar, sino también porque es nuestra principal herramienta de 

comunicación. A través del cuerpo nos relacionamos, conocemos el mundo y a 

nosotros mismos. No se debe pensar que el cuerpo es solo una estructura biológica, 

porque este se encuentra cargado de sentimientos, significados y experiencias. Por 

eso, cuando te miras en el espejo, ves más que una masa de carne y hueso, para 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 6 de 8 

 

mirar quién eres, cómo eres y qué eres capaz de hacer. Durante la adolescencia, 

los cambios que experimentas en el cuerpo, así como la forma en que enfrentas y 

vives dichas transformaciones, afectan la percepción que tienes de tu cuerpo, o sea 

la imagen corporal. Esta imagen se compone de dos aspectos: el cognitivo y el 

subjetivo. El primero tiene que ver con la información que manejas, tanto de la 

anatomía como de los cambios físicos vividos. Lo subjetivo se relaciona con las 

valoraciones, juicios y sentimientos que tienes sobre tu cuerpo. De esta forma, la 

imagen corporal se relaciona directamente con la autoestima (el aprecio que se 

siente por uno mismo). 

ACTIVIDAD: 

1. Hazle 7 preguntas al texto y respóndelas según el mismo texto. (Por ejemplo: 

¿Qué generan las células al multiplicarse? R/ generan tejidos 

2. Con tus propias palabras, explica la importancia de tener un cuerpo. 

3. Escribe las palabras desconocidas que encuentres en el texto de arriba y 

búscales el significado en el diccionario. 

4. ¿Hasta el día de hoy has valorado tu cuerpo? Explica tu respuesta. 

5. ¿Te sientes feliz, satisfecho(a) con tu cuerpo? 

6. Elabora un acróstico con la frase “MI CUERPO” … donde expreses el valor 

y la importancia de tener un cuerpo. 

7. Realiza un acróstico con la frase MI CUERPO (mira aquí un ejemplo). 

 

Maquina poderosa es mi cuerpo 

Individuo original que me constituye 

Con el ejercicio lo cuido 

Una maravilla de la naturaleza es mi cuerpo 

Es hora de cuidar mi salud 

Reposo y descanso es fundamental para mi cuerpo 

Pienso en mi cuerpo y no lo daño con ningún vicio 

Órganos y sistemas perfectos forman mi cuerpo 
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UN TERCER TALLER:  

TEMA: EL CUIDADO DE MI CUERPO 

El cuidado de nuestro cuerpo es cada vez más imprescindible si realmente 

queremos disfrutar plenamente de buena salud a todos los niveles, por eso es 

necesario el cuidado del cuerpo, porque en este mundo de tantas “carreras” en el 

que estamos inmersos hemos de parar y tomar consciencia del cuidado de nuestro 

cuerpo, si queremos estar lo más sanos posible. Cuidar nuestro cuerpo es aportar 

equilibrio a todos los aspectos que afectan a nuestro equilibrio físico y emocional. 

La salud es uno de los tesoros más preciados por la humanidad. La falta de ella 

significa una cierta invalidez parcial o completa, en ciertos casos más graves. Por 

lo mismo, todas las personas buscan, el mantenerse sanos. Pero la salud es más 

que sentirse sanos. La salud es la ausencia de toda enfermedad en el organismo, 

pero al mismo tiempo, considera la falta de enfermedades mentales. Algo que es 

bastante poco común hoy en día. Debido principalmente, al gran ajetreo que 

significa, vivir en cualquier ciudad grande, de algún país desarrollado o en vías de 

desarrollo. La competitividad, la indolencia, la agresividad y el egoísmo, nos lleva a 

un estilo de vida, alejada de todos los principios normales de un ser humano, en 

sociedad. Lo que redunda principalmente, en ciertos trastornos psicológicos. Dentro 

de los cuales, los más comunes, son el estrés y la depresión. Casos que mal 

tratados, pueden llevar a la muerte.  

Con respecto al organismo, este debe ser cuidado. Por medio de una dieta 

balanceada, alejada de las grasas y los azúcares. Rica en verduras y frutas. Fibra, 

minerales, calcio, vitaminas y otros agentes esenciales, para que nuestro cuerpo, 

se mantenga saludable. Otro asunto importante de la salud, es el deporte o ejercicio. 

Este debe estar presente en la vida de todo ser humano. Al menos, tres días a la 

semana, por períodos de media hora, como mínimo. Actividad, que nos ayudará a 

mantener el peso ideal, al igual que el colesterol y otras enfermedades vinculadas 

con el sedentarismo (como por ejemplo, los problemas cardíacos). Asimismo, 

retardar el envejecimiento inherente de todo ser humano. La alimentación, tiene que 

ser una de las principales preocupaciones del ser humano. De la alimentación, 

dependerá en gran medida, que el ser humano lleve una vida saludable. La 

alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No hay que ingerir 

un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en comer algún tipo de alimento. 

Una higiene personal adecuada ayuda muchísimo al bienestar de nuestro 

organismo, de nuestro cuerpo: bañarme, lavarme bien y frecuentemente las manos, 
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las uñas deben estar cortadas y limpias evitar salivar los alimentos al hablar, no 

estornudar ni toser sobre los alimentos Llevar el cabello recogido y la ropa limpia. 

Otros hábitos muy importantes para cuidar nuestro cuerpo son: no ingerir alcohol, 

no fumar, descansar adecuadamente. Un aspecto muy importante dentro de la 

salud, es darse el tiempo de estar tranquilo(a). Disfrutar de momentos de ocio o de 

dispersión. Junto con nuestros seres queridos o realizando aquellas actividades que 

nos gustan. Por ejemplo, realizara algún tipo de hobbie. Esto ayuda a descomprimir 

el agotamiento y las preocupaciones, que se nos van acumulando en la vida. No 

hay que olvidarse que la salud, es uno de los derechos humanos, más preciados 

que tenemos. Es obligación de nosotros el buscarla y exigirla a nuestros gobiernos. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Explica las frases subrayadas 

2. Escribe una “especie de 10 mandamientos” sobre el cuidado del cuerpo. (por 

ejemplo: 1. Los adultos deben dar buen ejemplo con hábitos 

alimentarios saludables a los niños y adolescentes). 

3. Busca en el diccionario las palabras desconocidas que encuentres en la 

lectura anterior 

4. Escribe una conclusión sobre el tema de este taller 

COMPROMISO: Voy a revisar la forma en que cuido mi cuerpo, si en algo estoy 

fallando, lo corregiré. 

 

 

¡DIOS TE BENDIGA! UN ABRAZO!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 


