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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 
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 
 
 
 

1.Desarrollo del plan de 
mejoramiento 
 

Desarrollo del taller escrito y 
desarrollo del cuestionario en 
Moodle. 

100% Desarrollo del taller 
escrito y desarrollo del 
cuestionario en Moodle. 
 

*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 

refuerzo 

7° 
Grupos: 
2,3,4,5,6 

Del 21 al 31   de 
julio de 2020 
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ÉTICA Y VALORES GRADO SÉPTIMO – 2 PERIODO 

TEMA: LAS 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 

RESPONDE: ¿Qué es lo que más te produce paz en la vida y qué es aquello que más te inquieta (preocupa)? 

 

NOTA: EN EL CUADERNO, ELABORA LA CARTELERA DEL SEGUNDO PERIODO DE ÉTICA, SEGÚN ESTE TEMA, Y ESCRIBE LO 

ANTERIOR. 

 

TALLER ÉTICA – 2 PERIODO GRADO SÉPTIMO 

APRENDIENDO A MANEJAR LAS EMOCIONES EN MI VIDA 

CUENTO: LA TRISTEZA DE ALFREDO 

Cuando Raquel lo veía pasar por el parque arrastrando los pies, cabizbajo, con ese rictus de tristeza en la cara, se le partía el corazón. 

Llevaba meses así: no levantaba cabeza. - ¡Hola Alfredo! - saludó a su amigo intentando mostrar normalidad. Alfredo solo hizo un amago 

de saludo con la mano sin levantar la cabeza. - ¿Quieres venir conmigo a pasear esta tarde? He descubierto un lugar que te encantará - le 

dijo. Alfredo, contra todo pronóstico, aceptó la oferta, y Raquel lo citó a las cinco en el primer árbol que estaba en el camino que llevaba al 

río. Entraba la primavera y el bosque estaba especialmente bonito en esos días. Al llegar, Raquel vio a Alfredo apoyado en el árbol del 

camino. 

- ¡Holaaaa! - saludó de lejos. Alfredo no levantó la cabeza, miraba algo en el suelo que lo tenía muy entretenido. - ¿Ves ese pájaro? - le dijo 

cuando estuvo a su lado. Raquel se agachó para verlo más de cerca. Un bebé gorrión se había caíd del árbol y piaba con todas sus fuerzas 

muy asustado. 

- ¡Así me siento yo! - dijo de repente Alfredo sin mirarla a la cara. A Raquel le dio una punzada en el corazón; su amigo nunca le había 

hablado tan abiertamente de sus sentimientos. De pronto bajaron del cielo dos pájaros más grandes y revolotearon alrededor del gorrioncillo 
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calmándolo, a la vez que Raquel le ponía la mano cariñosamente en el hombro. Alfredo se fijó de dónde venían las aves, y vio el nido en 

una rama no muy alta. - ¡Tengo que subir ahí! - dijo. Alfredo se adelantó, tomó al bebé gorrioncillo en sus manos y escalando por el tronco 

logró devolver al pequeño a su nido. Cuando Raquel ayudó a su amigo a bajar del árbol vio que en su mirada había cambiado algo; por 

primera vez, en mucho tiempo, sus ojos mostraban algo más que tristeza. - ¿Oyes eso? - preguntó Raquel. Alfredo guardó silencio: el 

gorrioncillo, más tranquilo, ya no piaba. Llegaba el agradable ruido del río. Al llegar a la orilla vieron a un pobre gatito que, resbalando una 

y otra vez, se agarraba a unas ramas para no caer al agua. - ¡Así me siento yo muchas veces! - dijo Alfredo. Raquel lo abrazó. Alfredo corrió 

en su ayuda y pudo salvar al animal. De nuevo ese destello de brillo asomó en su mirada. Los dos amigos siguieron su paseo por el bosque. 

- ¿Qué era eso que me querías enseñar? - preguntó Alfredo de repente, rompiendo el silencio. - ¡Sígueme! - gritó Raquel, y salió corriendo 

entre los árboles. 

Alfredo corrió detrás de ella hasta que paró en un hermoso valle. Lo condujo por una cueva hasta llegar a la parte de atrás de una preciosa 

cascada que caía al río. Las gotas que formaban la bonita cortina de agua bañaron su cara, y entonces ocurrió algo sorprendente: Alfredo 

suspiró y sonrió. Raquel al verlo feliz dio una sonora carcajada y gritó: - ¡Así me siento yo cuando te veo alegre!  

Alfredo escuchó a su amiga y esta vez fue él quien la abrazó, siendo consciente de lo que sentía en ese momento. Gracias a todo lo sucedido 

esa tarde, Alfredo comprendió que la alegría está en ayudar y en saber recibir el apoyo de los demás, en nuestra actitud ante la vida, y 

aunque es normal que a veces estemos tristes, depende principalmente de nosotros ir con ese brillo en los ojos, con paso sereno y la cabeza 

bien alta. 

RESPONDE: 

1. ¿Cómo se sentía Alfredo al principio del cuento? 

2. ¿Qué le invitó a hacer Raquel? 

3. ¿Qué le ocurría el pequeño pájaro que vieron en el bosque? 

4. ¿Y al gato? 

5. ¿Cómo se sintió Alfredo cuando les ayudó? 

6. ¿Y cuándo fue con Raquel a ver la cascada? 

7. ¿Has pasado por una situación como la de Alfredo o te has sentido como él? Explica 

8. ¿Qué cosas o situaciones te causan tristeza? 

9. ¿Cómo reaccionas ante estas situaciones que te dan tristeza? 
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10. Hoy en día hay muchas personas que se sienten tristes… ¿cuál crees que pueden ser las causas? 

11. ¿Qué le recomendarías a las personas que se sienten tristes? 

12. Dicen que la tristeza enferma y acorta la vida de las personas… ¿Qué opinas de esto? 

13. Elabora un acróstico con la palabra ALEGRÍA… y en este acróstico vas a hablar del PODER que tiene la alegría para vencer la tristeza. 

 

¡UN ABRAZO, QUE DIOS TE BENDIGA! ¡Y HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR! 

Tu profe, Oscar 

Enviar al correo: oscar.agudelo@envigado.edu.co 

 

 

 

 

 

 


