


PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIA:

Identifica múltiples opciones para manejar sus
emociones y las posibles consecuencias en
cada una de sus acciones.

GRADO: 5º

ASIGNATURA: Ética 

DURACION: 2 meses 

FECHA: abril a   junio de 2017 

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicación 



TITULO DEL PROYECTO ¡EMOCION@TE!

OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación para manejar las emociones y sentimientos potencializando el desarrollo interior del ser humano.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO
Realizar un compartir para expresar el aprecio por los niñ@s nuev@s que han ingresado este año a nuestra institución educativa de la sección primaria.

Promocionar mediante diversas actividades los valores que se manejan dentro de la institución. Dignidad, integridad y libertad Utiliza de manera adecuada los
recursos didácticos que tenemos a nuestro alcance para la representación y demás actividades.

Mejora su relación con el entorno aplicando adecuadamente a nuestra vida lo aprendido.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
ACTIVIDADES Y TAREAS

HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Identifica múltiples opciones 

para manejar los conflictos y ve 
las posibles consecuencias de 

cada opción. Utiliza mecanismos 

para manejar la rabia. (Ideas 
para tranquilizarse: respirar 

profundo, alejarse de la 

situación, contar hasta diez ...)

Identifica los  conceptos 

vistos  sobre como 
nacieron los valores, 

manejo de emociones  

sentimientos e identidad 
en pro del desarrollo 

interno de cada ser 

humano.

Realiza actividades en 

pro de los demás, 
tomando como ejemplo 

los temas vistos 

durante el periodo. 

Presenta  evidencias del 

Proyecto 
¡EMOCION@TE!

Los materiales aportados 

están en orden y son de 
buena calidad en la 

información.

Mantiene un ambiente 

agradable durante las 
actividades en el 

desarrollo del 

proyecto.

Puesta en común de las 

actividades realizadas durante 
el periodo como parte del 

Proyecto ¡EMOCION@TE!

Trae los materiales e 

insumos necesarios para 
realizar cada actividad 

de acuerdo a la guía de 

estudio.

Muestra imaginación y 

creatividad para realizar 
las actividades.

Se adapta 
adecuadamente a 

trabajar en grupo en 

clase.
Revisión previa de las 

actividades y organización del 
compartir como parte del 

proyecto ¡EMOCION@TE!

Presenta orden en el 

desarrollo de las 
actividades.

El compartir y demás 

actividades son bien 
presentados,  

visualmente agradables, 

claros y con buena 
ortografía.

Actúa con respeto y 

tolerancia durante las 
actividades a 

desarrollar.
Coopera y muestra  solidaridad 

con sus compañeros  y  
compañeras; trabaja 

constructivamente en equipo.

Se ajusta a la secuencia 

del trabajo y desarrolla 
todas las actividades con 

éxito.

Es objetivo/a en el 

momento de 
autoevaluarse sobre el 

desarrollo del 

proyecto.

Sustentación del compartir y 

demás actividades. 

Evaluación final del proyecto

Retroalimentación

Publicación

PLANEACIÓN DEL PROYECTO



CRONOGRAMA DEL PROYECTO ¡EMOCIONATE!

ACTIVIDADES Y TAREAS  
MESES (2)

SEMANAS (8)
1 2 3 4 5 6 7 8

EVALUACIÓN INICIAL

1. ACTIVIDAD INTELECTUAL. Busca el significado de las palabras claves del tema en el diccionario o www.rae.es

2. ACTIVIDAD INTELECTUAL. Completa las preguntas que aparecen en tu guía.

3.  ACTIVIDAD INTELECTUAL. Contesta las preguntas que aparecen tu guía sobre los temas vistos y contestas en tu cuaderno. 

1. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ. Consulta con la ayuda de tus padres las preguntas que aparecen en tu guía y responde.

2. ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ. Te preparas para trabajar en tu proyecto ¡EMOCIO@TE!

1 Trae material según tu creatividad para realizar una hermosa tarjeta a algunos estudiantes que tu profesora te designara.

2. Te preparas para realizar un compartir para los niños nuevos de la sección de primaria de tu colegio Ebenezer.

3. Participarás trayendo lo indicado y tendrás un hermoso tiempo para compartir con tus nuevos compañer@s de tu institución.

1. ACTIVIDAD AFECTIVA. Socializa con tus compañeros y profesora la importancia del control de nuestras emociones y sentimientos

gracias a nuestro Creador, a la renovación constante y al crecimiento interior.

2. ACTIVIDAD AFECTIVA. Muestra imaginación y creatividad para realizar las actividades.

3. ACTIVIDAD AFECTIVA. El compartir con los niñ@s nuevos del Colegio Ebenezer y demás actividades deben estar bien presentadas,

visualmente agradables y buena ortografía.

1. ACTIVIDAD VOLITIVA: De 1-100 (1 calificación más baja y 100 la más alta) este proyecto ha ayudado a entender la importancia de

los valores dados por Dios y el cuidado que debemos tener constantemente de nuestra vida interior, desechando lo que esta mal.

2. ACTIVIDAD VOLITIVA. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada actividad de acuerdo a la guía de estudio.

3. ACTIVIDAD VOLITIVA. Procura tener orden en el desarrollo de las actividades.

1. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Realiza las actividades de tu guía de acuerdo a nivel de lo aprehendido, de cambio y de compromiso.

2. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Mantén un ambiente agradable durante  las actividades en el desarrollo del proyecto.

1. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Adáptate adecuadamente a trabajar en grupo en clase.

2.  ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Actúa con respeto y tolerancia durante las actividades a desarrollar.

3. ACTIVIDAD ESPIRITUAL. Es objetivo/a en el momento de autoevaluarse sobre el desarrollo.

Evaluación final del proyecto y la temática del período

Retroalimentación y Publicación

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/


ESTANDAR

• Asumirá de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en la vida escolar y familiar y contribuye a 

la protección de los derechos de las niñas y los niños.

• Reconocerá y rechazará las situaciones de exclusión o discriminación en su medio escolar. 

COMPETENCIAS

• Identifica múltiples opciones para manejar los conflictos y ve las posibles consecuencias de cada opción.

Utiliza mecanismos para manejar la rabia. (Ideas para tranquilizarse: respirar profundo, alejarse de la

situación, contar hasta diez ...)

• Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros y compañeras; trabaja constructivamente en equipo.



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual

Posee la capacidad de

concienciación para

manejar las emociones y

sentimientos

potencializando el

desarrollo interior del ser

humano.

Demuestra destreza en el

desarrollo de la capacidad de

concienciación para manejar

las emociones y sentimientos

potencializando el desarrollo

interior del ser humano.

Demuestra voluntad en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación para

manejar las emociones y

sentimientos

potencializando el

desarrollo interior del ser

humano

Manifiesta interés

participando con

entusiasmo en el

desarrollo de

concienciación para

manejar las emociones y

sentimientos

potencializando el

desarrollo interior del ser

humano

Colabora con los

compañeros/as en el

desarrollo de su capacidad

de concienciación para

manejar las emociones y

sentimientos

potencializando el

desarrollo interior del ser

humano.



-Responde la evaluación inicial de manera
individual.

-Participa activamente en la puesta en
común del tema.

-Realiza las actividades del proyecto:
EMOCIONATE, tu mismo en forma creativa y
ordenada.

-Las consultas realizadas deben tener: Ideas
principales, tus propios resúmenes de lo que
entendiste.

-Los trabajos escritos deben presentarse en
las fechas estipuladas con anterioridad en el
cronograma de actividades, con buena letra,
orden y ortografía.

-RECUERDA: Que cuentas con un artefacto
tecnológico y con una herramienta
fundamental: el internet, pero debes tener
claro que su mal uso es perjudicial para tu
proceso de aprendizaje, por esto es
recomendable que mientras se estén
explicando los temas, tu PC, smartphone, o
cualquier otro equipo esté apagado. Solo
debes usarlo cuando tu profesora te lo
indique y en las páginas sugeridas por ella.

ORIENTACIÓN 

DIDÁCTICA

Tomado de: algomasquerinconesdeaprendizaje.blogspot.com

Tomado de: WordPress.com



Actividad Intelectual 1

Actividad Psicomotriz 2

Actividad Volitiva 3

Evaluación

inicial
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí: Actividad Afectiva4

Actividad Espiritual 5

Tomado de: kevin23021984.blogspot.com



Actividad intelectual 

Lee con atención el siguiente cuento titulado LA CIUDAD SIN COLORES.

Cuando la pequeña Violeta se levantó aquella mañana comprobó con terror que su habitación se había quedado sin colores.

- ¿Qué ha pasado? – se preguntó la niña comprobando con alivio que su pelo seguía rojo como el fuego y que su pijama aún era de cuadraditos

verdes.

Violeta miró por la ventana y observó horrorizada que no solo su habitación ¡Toda la ciudad se había vuelto gris y fea! Dispuesta a saber qué

había ocurrido, Violeta, vestida de mil colores, se marchó a la calle.

Al poco tiempo de salir de su casa se encontró con un viejito oscuro como la noche sacando a un perro tan blanco que se confundía con la

nada. Decidió preguntarle si sabía algo de por qué los colores se habían marchado de la ciudad.

- Pues está claro. La gente está triste y en un mundo triste no hay lugar para los colores.

Y se marchó con su oscuridad y su tristeza. Al poco tiempo, se encontró con una mujer gris que arrastraba un carrito emborronado y decidió

preguntarle sobre la tristeza del mundo.

- Pues está claro. La gente está triste porque nos hemos quedado sin colores.

- Pero si son los colores los que se han marchado por la tristeza del mundo…

La mujer se encogió de hombros con cara de no entender nada y siguió caminando. En ese momento, una ardilla descolorida pasó por ahí.

- Ardilla ¿Sabes dónde están los colores? Hay quien dice que se han marchado porque el mundo está triste, pero hay otros que dicen que es el

mundo el que se ha vuelto triste por la ausencia de colores.

EVALUACIÓN INICIAL



La ardilla descolorida dejó de comer su castaña blanquecina, miró con curiosidad a Violeta y exclamó:

- Sin colores no hay alegría y sin alegría no hay colores. Busca la alegría y encontrarás los colores. Busca los colores y encontrarás la alegría.

Violeta se quedó pensativa durante un instante. ¡Qué cosa extraordinaria acababa de decir aquella inteligente ardilla descolorida!

La niña, cada vez más decidida a recuperar la alegría y los colores, decidió visitar a su abuelo Filomeno. El abuelo Filomeno era un pintor aficionado y también la

persona más alegre que Violeta había conocido jamás. Como ella, el abuelo Filomeno tenía el pelo de su barba rojo como el fuego y una sonrisa tan grande y

rosada como una rodaja de sandía. ¡Seguro que él sabía cómo arreglar aquel desastre! -Pues está claro, Violeta: Tenemos que pintar la alegría con nuestros

colores.

- Pero eso ¿Cómo se hace? -Muy fácil, Violeta. Piensa en algo que te haga feliz… -Jugar a la pelota en un campo de girasoles.

- Perfecto, pues vamos a ello…

Violeta y el abuelo Filomeno pintaron sobre las paredes grises del colegio un precioso campo de girasoles. Un policía incoloro que pasaba por allí quiso llamarles

la atención, pero el abuelo Filomeno con su sonrisa de sandía le preguntó alegremente: -Señor Policía, cuéntenos algo que le haga feliz… -¿Feliz? Un sofá

cómodo junto a una chimenea donde leer una buena novela policiaca. Y fue así como Violeta, el abuelo Filomeno y aquel policía incoloro se pusieron a pintar una

enorme chimenea con una butaca de cuadros. En ese momento una mujer muy estirada y sin una pizca de color se acercó a ellos con cara de malas pulgas, pero

el abuelo Filomeno con su sonrisa de sandía le preguntó alegremente: -Descolorida señora, díganos algo que le haga muy feliz… -¿Feliz? ¿En estos tiempos

grises? Déjeme que piense…una pastelería llena de buñuelos de chocolate.

Poco a poco, todos los habitantes de la ciudad fueron uniéndose a aquel grupo y llenando la ciudad de murales llenos de cosas maravillosas, que a todos ellos les

hacían muy feliz. Cuando acabaron, la ciudad entera se había llenado de colores. Todos sonreían alegres ante aquellas paredes repletas de naranjas brillantes,

azules marinos y verdes intensos. Volvían a ser felices y volvían de nuevo a llenarse de colores.

Terminada la aventura, el abuelo Filomeno acompañó a Violeta a su casa. Pero cuando iban ya a despedirse, a Violeta le entró una duda muy grande: -Abuelo ¿Y

si los colores vuelven a marcharse un día? -Si se marchan tendremos que volver a sonreír. Solo así conseguiremos que regresen…

Y con su sonrisa de sandía, el abuelo Filomeno se dio media vuelta y continuó su camino a casa.

Tomado de www.guiainfantil.com

http://www.guiainfantil.com/


Actividad volitiva 

Según el cuento anterior elabora un dibujo de acuerdo al contexto, utiliza

toda tu creatividad. Busca en el diccionario el concepto de la palabra

emoción y transcríbelo en tu cuaderno.

Después de la lectura contesta:

 ¿Cuándo Violeta miro por la ventana que observó que la dejó horrorizada?

Según lo narrado ¿Por qué no había colores?

 ¿Con qué personajes se encontró Violeta en el camino mientras buscaba

respuestas a sus preguntas?

 ¿Quién ayudo a Violeta a recuperar los colores y la alegría de la ciudad?

 ¿Cuál fue la reflexión que dejo el abuelo a Violeta?

 ¿Cuáles consideras que son las causas por las que el ser humano pierde su

alegría?

Mis sentimientos son los siguientes:

- Hoy me siento:                                                             

- Me gusta:

- Me emociona:                                                    

- Me disgusta:

- Me apasiona:                                                      

- Me duele:

- Me preocupa:                                                    

- Temo:

Actividad psicomotriz

Actividad Afectiva 

Actividad Espiritual 



COMPONENTE EPISTEMOLOGICO

El término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990

por Peter Salovey de Harvard y John Mayer de la New Hampshire,

como la capacidad de controlar y regular los sentimientos de uno mismo

y de los demás y utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción.

La inteligencia emocional se concreta en un amplio número de

habilidades y rasgos de personalidad: empatía, expresión y comprensión

de los sentimientos, control de nuestro genio, independencia, capacidad

de adaptación, simpatía, capacidad de resolver los problemas de forma

interpersonal, habilidades sociales, persistencia, cordialidad, amabilidad,

respeto.

Un fundamento previo lo encontramos en la obra de Howard Gardner,

quien en 1983 propuso su famoso modelo denominado "inteligencias

múltiples" que incluye siete tipos de inteligencia: verbal, lógico-

matemática, espacial, musical, cenestésica, interpersonal, intrapersonal.

Si bien, como él mismo subrayó, en Estados Unidos, en la mayoría de

las escuelas se sigue cultivando exclusivamente, al menos consciente y

premeditadamente, los dos primeros tipos de inteligencia: la verbal y

matemática.

http://fundipp.org

Centro Subride ®. Psicologia

http://centrosubride.com/servicios/talleres/inteligencia-emocional/


Pero fue Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional quien lo popularizó

y convirtió en un best seller, refiriéndose a las siguientes habilidades:

 Conciencia de sí mismo y de las propias emociones y su expresión

 Autorregulación, controlar los impulsos, de la ansiedad, diferir las

gratificaciones, regular nuestros estado de ánimo

 Motivarnos y perseverar a pesar de las frustraciones (optimismo)

 Empatía y confianza en los demás

 Las artes sociales

Actualmente está la Teoría de la Identidad en la cual se propone la inteligencia

espiritual que abarca las emociones y las conecta con la identidad del SER desde

una perspectiva bíblica; dicha identidad esta constituida por los valores de la

Dignidad, Integridad y libertad los cuales al ejercerse nos permiten procesar

adecuadamente las emociones reactivas que se agrupan en la triada TIA

(tristeza, ira y amargura) José Batista el proponente de esta teoría afirma que la

inteligencia espiritual es el ejercicio de los valores antes mencionados para saber

gerenciar el ser, gerenciar el hacer e integrar estos dos para convivir de tal forma

que no seamos esclavos emocionales de otra persona, de las normas de una

posición o posesión.
Amazon.com

https://www.amazon.com/Daniel-Goleman/e/B000APZC9O


FORMACION 
INTELECTUAL

CONCEPTOS 
CLAVES 

DEPRESION 

TRISTEZA 

AMARGURA 

IRA

SENTIMIENTO 

EMOCION 

La Diversiva

http://ladiversiva.com/taller-de-inteligencia-emocional-infantil-en-malaga/


Entre la identidad 

No agradecimiento 

Traición 

Abandono 

Y el miedo 

Tristeza 

Ira

Amargura 



INTRODUCCIÓN

¿Qué es la exploración?

La exploración es un acto de fe, de ver lo

que no se ve, de darle sentido a lo que

aparentemente no lo tiene. Hebreos 11:1

Los cinco pasos para la exploración:

1. Descubro lo que verdaderamente

soy.

2. Descubro de lo que soy capaz.

3. Rompo los límites que marca lo

obvio, lo palpable, y lo aceptado.

4. Viajo junto a la fe.

5. Viajo por el emocionante y hermoso

arte de vivir ClassConnect

http://connect.learnpad.com/content/category.cfm?id=1034742854
http://connect.learnpad.com/content/category.cfm?id=1034742854


El ser humano en su interacción es guiado:

A. Por la calidad en su manera de pensar:

• Premisas culturales.

• Premisas familiares.

• Premisas personales.

Esto afecta el proceso de analizar y tomar

decisiones en su vida personal.

B. Por la calidad de sus emociones:

• ¿Cómo ha aprendido a manejar la respuesta

emocional ante los diferentes estímulos?

• ¿Cuáles factores han condicionado esas

respuestas?

C. Por la calidad de sus deseos y metas.

• ¿Cómo maneja sus instintos?

• ¿Cómo quiere vivir?

• ¿Qué premisas tiene acerca de su cuerpo, su

personalidad, y sus capacidades?

D. Por la capacidad de hablarse a sí mismo

correctamente.

Mental, emocional, físicamente, en forma positiva.

Para lograr lo que debe ser como un ser humano:

a.) Autónomo.

b.) Con responsabilidad social.

c.) Trascendente.



IV. Renovación constante - Crecimiento Interior

 De la mente.

 De las emociones.

 De los deseos.

 Del habla.

 De la conducta.

V. La función del cerebro está definida en tres
partes:

A. Mantenernos dentro del aquí y el ahora, alerta a lo
que percibimos para responder a los estímulos.

B. Protegernos de la multitud de información a
procesar por la vista, el oído, el olfato, el gusto, el
tacto, y los pensamientos. Esto nos ayuda a procesar
nuestras prioridades para mi sanidad.

C. Confiar en lo que percibimos, para buscar causa y
efectos para funcionar dentro de lo que consideramos
realidad. Este es el campo del aprendizaje científico.

Mejor con Salud Noticias Universia

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJo7Hl1c_SAhUKPiYKHaV5ClwQjB0IBg&url=https://mejorconsalud.com/habitos-cotidianos-que-danan-el-cerebro/&bvm=bv.149397726,d.cGw&psig=AFQjCNE-fxXSoKE42Tc2MvKDQa2Bytb2gw&ust=1489363170179190
http://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2016/05/25/1140040/hace-cerebro-encontrar-cosas-perdemos.html


Rompiendo con los límites que le imponemos al
cerebro. Salir de esta trampa normativa a través de:

A. Meditación

 Es una conversación interior para evaluar con lo que
está diseñado para ser y ver.

 Es autoevaluarse tomando como referencia el
potencial que uno debe desarrollar.

B. Reflexión:

 Renovación de las emociones. Es superar la situación
en la cual se está y ver las alternativas de desarrollo.

 A pesar del sufrimiento, tener la fortaleza para
modificar el comportamiento y así aprender.

C. Decisión.

 Renovación de los deseos es afirmar la voluntad

para procesar el costo emocional de hacer

realidad, lo que sé Es.

 La historia del Aguilucho.

 Decidirse a pagar el precio del sentimiento de

incapacidad, de la duda y del miedo.

D Reafirmación

 Renovación del habla. Es una declaración de

deseo para comprometerse a lograr algo

específico que quisiera lograr.

 Buscar ayuda necesaria.

Imágenes y dibujos para imprimir

http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/07/imagenes-ninos-jugando-para-imprimir.html


E. Reencuentro:

Armonización Espiritual. Es el entrar en comunión

con mí Creador con el fin de:

 Encontrar fortaleza para seguir volando.

 Para seguir reafirmándome de acuerdo a sus

principios.

 Para encontrar el sustento y seguir fortaleciéndome

día a día.

 No es un proceso de coodependencia. Es Él, que

puso en mí la capacidad delegada de volar, de

tomar responsabilidad por mis actos, mi

mayordomía y mi vida. Es sentir la compañía.

Sentir que nuestro Padre está a nuestro lado y el

águila está volando a nuestro lado.



Aprendizaje Cognoscitivo

Recolección de información a través de símbolos hablados, escritos  o pensados

Aprendizaje Emocional

La información, las experiencias, y los refuerzos que hemos recibido en la vida.

Aprendizaje Espiritual o Aprendizaje de la Identidad 

Redescubrir el origen de nuestra identidad estando en contacto con los valores con 
que fuimos creados. 

Dignidad.

Integridad.

Libertad.

VI.  Los Tres Tipos De Conocimientos



VII. El cuerpo humano tiene tres señales de salud

La fiebre:

Sirve para indicarle al cuerpo que hay algo que no es normal en nuestro cuerpo

El dolor:

Sirve para alertarnos de que hay algo dentro de nosotros que necesita atención, medicina, remoción o 
implante. 

La emoción

Sirve para indicarnos a que altura está nuestro desarrollo, que estímulos de afuera no podemos tolerar, 
que área de nuestro carácter necesitamos madurar y que conductas debemos corregir.     

La culpa, el rencor, y el odio trabajan en mi produciendo: 

Estrés .

Somatización.

Disposición de atacar.



Cinco pasos para manejar las emociones

1.
• ¿Qué estoy sintiendo?   Reconocer. ¿Por qué?  Aceptar?

2.
• ¿Qué puedo negociar?  Buscar el momento y ayuda.

3.
• ¿Cómo puedo manejarla?  Buscar forma de relajarse.

4.
• Cerrarlas – Buscar el momento, el lugar, la forma de conciliar el estímulo.



Busca el significado de las Palabras Claves del Tema en el diccionario de Lengua Castellana

Completa las siguientes preguntas en tu cuaderno de ética y valores (Ten en cuenta que las respuestas se encuentra

en tu guía de trabajo).

 ¿Qué es exploración y cuáles son los cinco pasos para la exploración?

 ¿La función del cerebro esta definido en tres partes? ¿Cuáles son?

 Para romper con los límites que le ponemos al cerebro idéntica en tu guía los siguientes conceptos y anexa un

ejemplo por cada uno de ellos: Meditación, Reflexión, Decisión, Reafirmación, Reencuentro.

 Identifica los tres tipos de aprendizaje y anéxalos sus conceptos a tu cuaderno de ética.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO ¡EMOCION@TE!

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 1

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 2



Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu

cuaderno de Ética y valores. Trae 100 pesos a clase para la

realización del taller.

1. ¿Qué es Emoción? ¿Cómo estás manejando tus emociones?

Amplia tu respuesta a través de tu guía de estudio.

2. ¿Qué sentimientos afloran cuando no he podido procesar un

estimulo negativo?

3. ¿Qué diferencias existen entre la tristeza negativa y tristeza

positiva?

4. ¿Qué diferencias existen entra la ira y la ira negativa?

5. ¿Qué es amargura y por qué puede afectar al ser humano?

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 3

Imagenes de Dibujos

https://imagenesdedibujos.com/tag/imagenes-dibujos-ninos-jugando/


ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO INTELECTUAL 4

Te preparas para realizar un TEST sobre el manejo de tus emociones. Tu docente te indicará de que manera lo

debes realizar.

https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencia_

emocional.htm

blogger

https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencia_emocional.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencia_emocional.htm
https://www.psicoactiva.com/tests/inteligencia_emocional.htm
http://emocionescolar.blogspot.com/


Consulta las siguientes preguntas con ayuda de tus acudientes

o a través de la internet.

1. ¿Cual es la diferencia entre emoción y sentimiento? Anexa

un ejemplo que sea entendible.

2. De la siguiente lista de habilidades emocionales: Busca el

concepto de cada una de ellas y da un ejemplo.

 ESTIMA

 EMPATIA

 TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

 AUTOCONTROL

3. Escribe la manera como ayudarías a un compañer@ de tu

colegio que tuviese una crisis emocional (tristeza, ira,

amargura).

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 1



Te preparas para trabajar en tu proyecto

¡EMOCIO@TE!

1. Trae material según tu creatividad para realizar

una hermosa tarjeta a algunos estudiantes que tu

profesora te designara.

2. Te preparas para realizar un compartir para los

niños nuevos de la sección de primaria de tu

colegio Ebenezer.

3. Participarás trayendo lo indicado y tendrás un

hermoso tiempo para compartir con tus nuevos

compañer@s de tu institución.

1. Socializa con tus compañeros y profesora la importancia

del control de nuestras emociones y sentimientos gracias

a nuestro Creador, a la renovación constante y al

crecimiento interior.

2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las

actividades.

3. El compartir con los niñ@s nuevos del Colegio Ebenezer y

demás actividades deben estar bien presentadas,

visualmente agradables y buena ortografía.

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR 2

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO AFECTIVO 



1. Trae los materiales e insumos

necesarios para realizar cada

actividad de acuerdo a la guía.

2. Presenta orden en el desarrollo de las

actividades.

Nivel de lo Aprehendido:

1. ¿Qué inconvenientes tuviste cuando se te pidió que

realizarás una tarjeta creativa para un estudiante nuevo?

2. ¿Cuáles son los cinco pasos que debes tener en cuenta

para manejar las emociones?

3. ¿Qué experiencia te dejó el compartir con los niños nuevos

de la institución?

Nivel de Cambio:

1. ¿Qué actitudes negativas consideras que debes cambiar de

ahora en adelante?

2. ¿Qué consecuencias crees que tiene una persona que no

sabe controlar sus emociones y sentimientos?

Nivel de Compromiso:

1. Realiza un compromiso de cinco pasos en tu cuaderno para

recordarle a nuestro semejante que debemos equilibrar

nuestros sentimientos y mostrar una actitud de cambio

positivo

ACTIVIDAD PARA EL 

DESARROLLO VOLITIVO 

No.1,2 y 3

ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

ESPIRITUAL No.1

Imágenes y dibujos para imprimir

http://www.imagenesydibujosparaimprimir.com/2011/07/imagenes-ninos-jugando-para-imprimir.html


Realizar la autoevaluación, de acuerdo a la matriz DOFA, teniendo en cuenta el desempeño del padre, 

maestra y estudiante.

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 
 
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 

 

S 

AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA
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