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Nombre completo del estudiante  Grupo 9 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA DE PERIODO 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DEL 

PERIODO 
DÍA  ÁREA 

-Manejo de emociones. 
(Ser social y ciudadano) 
-Sexualidad responsable. 
-Diversidad sexual 
-Discriminación y diversidad 

5 de octubre Ética y valores 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas  

(ACTIVIDAD PROPUESTA POR CADA ÁREA QUE PERMITA INICIAR EL TRABAJO DE LA GUÍA DE ACUERDO CON LOS ÁMBITOS CONCEPTUALES A EVALUA R) 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=E8XKPmMz21Q 
 
Actividad 
 
Con base en la  canción “ Me fui” responde las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuáles  emociones te genera la canción?  
2. ¿Los migrantes son discriminados?  
3. Escribe una frase de la canción que te guste.  

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual  

(RECORDAR LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL 2DO PERIODO QUE SON NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APOYO)  

MOMENTO PARA APRENDER: 

DEFINICIÓN DE EMOCIÓN 

Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner 
en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a 
reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática, son impulsos para actuar'  

https://www.youtube.com/watch?v=E8XKPmMz21Q


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE ESTRATEGIAS DE APOYO DE RECUPERACIÓN DE PERIODO PARA 
BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA. 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
CATEGORÍA DE LAS EMOCIONES: 

Miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. 

MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. 

SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto.  

AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. 

IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de seguridad. 

TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo. 
 
Principios éticos para la sexualidad: 
 

Consentimiento 

En las relaciones sexuales y amorosas hay que reconocer y considerar siempre la libertad y la dignidad propia y de la pareja,  sin 
instrumentalizar nunca a la otra persona para buscar únicamente el propio beneficio, de manera que tanto nosotros como la otra 
persona nos sintamos libres de aceptar o no esa relación. 

Placer y bienestar compartidos 

Cuando dos personas tienen relaciones sexuales, además de buscar el propio placer, tienen que ocuparse e intentar que la otra  
disfrute y sienta satisfacción en la relación. 

Igualdad 

En las relaciones sexuales y amorosas las dos personas tienen los mismos derechos y obligaciones; las normas, la ética o la moral 
sexual tienen que ser igualitarias y las personas involucradas en la relación tienen que tratarse con justicia y equidad. 

Honestidad 

En las relaciones sexuales y amorosas la lealtad es un requisito, las intenciones tienen que estar claras y tienen que explicitarse. Se 
tiene que tener siempre la honestidad de decir a la otra persona lo que realmente queremos de ella, los sentimientos leales que 
tenemos hacia ella y los compromisos reales que asumimos, aclarando, en su caso, los que no queremos asumir. 

Salud sexual 

En las relaciones sexuales y amorosas hay que cuidar la salud propia y la de la otra persona, no asumiendo prácticas de riesgo que 
puedan provocar infecciones, otros problemas de salud o un embarazo no deseado. 

DEFINICIÓN DE DIVERSIDAD: 

 “La diversidad es un término con el que se alude a la pluralidad de elementos en un determinado ámbito. Así, es posible hacer 
referencia a la diversidad étnica, cultural, biológica, etc. En vertientes más ideologizadas, el término diversidad suele uti lizarse 
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haciendo referencia a una existencia de seres definidos como diferentes entre sí y que no necesariamente deben someterse a una 
única norma; En cualquier caso, lo diverso es aquello que mantiene múltiples manifestaciones igualmente válidas y con sentido.” 

Jóvenes estamos pasando por una crisis de intolerancia hacia la diferencia en lo étnico, lo racial , identidad sexual, miremos las 
noticias con la muerte del afrocolombiano en estados unidos, de igual manera la homofobia ha generado a través de la historia 
mucha persecución, intolerancia y muerte. 

Discriminación y diversidad: 

La discriminación, a pesar de la evolución en la sociedad siempre ha existido y ha sido uno de los problemas con más influencia 
sobre la sociedad, existe en todos lados, en cualquier ciudad o país, en todos los trabajos, en el colegio, universidad e incluso entre 
las mismas familias. 

Cuando hablamos de discriminación es hacer totalmente a un lado la ética que tenemos interiormente, puesto que desde el 
momento en que criticamos y señalamos a las demás personas en especial las más vulnerables, realizamos acciones con mala 
intención y perjudicamos a las demás personas, violamos el derecho de igualdad y de expresarse libremente. 

La sociedad está impulsada a actuar, conforme a los valores e ideologías que se les fueron implantados desde sus orígenes donde 
creció, es por eso que está en nosotros mismos como personas tomar conciencia y hacer conciencia a nuestro alrededor de no 
fomentar la discriminación y crear una sociedad consciente de las situaciones tan difíciles por las que estamos pasando, y que sean 
capaces de encontrar soluciones a todo tipo de problemas a los que la sociedad día a día se ve enfrentando. 

Sabemos que la ética, se ve representada en un comportamiento humano, debe ser estimada y elaborada por sí mismo, con 

la libertad que caracteriza al ser humano para obrar de acuerdo a su conciencia. En otra dimensión la ética, viene señaladas por las 
relaciones desarrolladas entre los seres humanos, pues sabemos que esta disciplina tiene  por objeto tener buenas relaciones, 
buenas acciones para con la demás sociedad, pero mirando en nuestro entorno vemos que, a ciertas personas se les discrimina por 
muchos factores, se les mira desde su forma de vestir o de hablar hasta su creencia religiosa. No se les tiene en cuenta sus 
sentimiento y que podrían llegar a sentir a la hora de ser discriminados ante la sociedad, y una de las más importantes es que se 
les niega la oportunidad y la posibilidad de salir adelante, de que exploten todos sus conocimientos sus habilidades y cualidades en 
cualquier ámbito, se les niega poder cumplir sus sueños como los tenemos todo nosotros, se violan sus derechos de igualdad ante 
esta sociedad como los tenemos todos. 

Y vemos en las generaciones más jóvenes la falta de interés en practicar con sus buenas acciones la ética y los comportamiento 
morales, no tiene conciencia, y precisamente es por la falta de inculcar y hacer conciencia de lo que se está haciendo y se e stá 
generando, no se piensa en el daño que nuestras acciones pueden llegar a ocasionar a estas personas rechazadas y discriminadas 
por una sociedad. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

(SE PROPONENEN EJERCICIOS QUE LE PERMITAN AL ESTUDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS APRENDIDOS Y AL DOCENTE HACER SEGUIMIE NTO A LA 
ADQUISICIÓN DEL APRENDIZAJE) 

 

Actividad: 

1. Realiza un mapa mental explicando las categorías de las emociones.  
2. Realiza una infografía sobre los  principios Éticos para  la sexualidad.  
3. Encuentra  los siguientes términos; diversidad  sexual y de género, diversidad cultural, racismo, homofobia. 
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4. Realiza un grafiti en el cual explique el texto que  habla sobre la discriminación.  

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  19 de octubre  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

OPCIÓN 1 Correo electrónico: 

cristina@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

OPCIÓN 2 Plataforma de Edmodo 
 

Fotos de la guía o documento en word 
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