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Área ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

Grado 8° 

Docente ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO 

Objetivo 

General 

Desarrollar en los niños conocimientos sobre cómo actúan las personas 

agradecidas. 

Estándar Conozco lo que es la gratitud y lo que es la ingratitud. 

Competencia  Cognitiva, interrogadora. 

Aprendizaje GRATITUD E INGRATITUD. 

Situación 

actual 

Se ha mejorado en la situación en que los estudiantes un 85% han logrado los 
conocimientos expuestos en la clase. 

Evidencias de 

Aprendizaje  

Se evidencia que los estudiantes  en su mayoría manejan los conocimientos 

expuestos 

Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje 

relacionados 

Conoce lo que es la gratitud y lo que es la ingratitud 

Administración 

del tiempo 
Quince (15) días. 

Momento 1: 

Momento de 

exploración 

Conocimientos previos:  

 

 

 

GRATITUD E INGRATITUD. 
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Momento 2: 

momento de 

Estructuración 

La gratitud es una virtud que dispone al hombre a sentir interiormente el 

beneficio recibido y a mostrar en sus acciones su deseo y prontitud a 

recompensarle por cuantos medios están de su parte según las circunstancias 

del bienhechor. 

 

La gratitud se asocia con la capacidad de apreciar día a día una y otra vez los 

bienes básicos de la vida con placer, asombro, respeto y sobrecogimiento. La 

ingratitud es el fallo para reconocer la bondad de los demás. 

 

El agradecimiento deriva de un sentimiento de placer e inspiración. La 

habilidad para experimentar y expresar gratitud es esencial para mantener la 

salud emocional. 

La palabra gratitud deriva del latín gratia=gracia, gracioso, agradecido. La 

psicología la ve como un estado emocional placentero que  se relaciona con 

emociones positiva como la amabilidad, la generosidad, la belleza de dar y 

recibir o de obtener algo por nada. La filosofía moral y la teología la ven como 

una virtud moral. La gratitud es también un afecto moral que se fundamenta 

en la empatía. 

 

La ingratitud es una insensibilidad al favor recibido sin acordarse jamás de 

retornar el beneficio porque no le reconoce. La ingratitud tiene su trono entre 

el orgullo y la crueldad; siendo una verdad infalible que no hubo jamás, ni hay 

persona alguna notablemente ingrata que no sea al mismo tiempo 

intolerablemente orgullosa o vana, ni puede haber persona vana u orgullosa 

que no se desdeñe de confesar un beneficio. El ingrato pierde de vista los 

beneficios que se le hacen porque su orgullo le hace levantar la cabeza muy 

alta. La persona ingrata responde con resentimiento, hostilidad o indiferencia. 

También  deja secuelas emocionales negativas de rechazo, de presión, enojo, 

ansiedad y culpa, cuando no somos capaces de darnos cuenta del don 

recibido. 
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Las personas ingratas suelen ser narcisista, se dan así mismas excesiva 

importancia; son arrogantes, vanidosas, con hambre insaciable de ser 

admiradas. 

El orgullo, la crueldad y la ingratitud son tres vicios grandes, más de estos tres 

vicios, la ingratitud es el más detestable.  (No hay nada  dé la tierra que un 

hombre ingrato.) 

 

Las estructuras sociales formales como la ley y los contratos sociales son 

insuficientes para regular la reciprocidad que debe darse ante un intercambio 

de bienes, y empuja a quien lo recibe a sentirse obligado con el benefactor sin 

que haga una coacción  externa de tipo legal. 

 

La gratitud conecta a la gente con redes sociales más amplia y con personas 

que a un no conozcamos directamente nos parecen que han proporcionado 

algún tipo de beneficio a la sociedad. 

Practicar la gratitud como una disciplina espiritual-terapia de agradecimiento 

se ha utilizado para curar el materialismo excesivo y las emociones negativas 

que produce, como la envidia, la avaricia el resentimiento, la decepción y la 

amargura. 

La gratitud permite experimentar otras emociones positivas como la empatía y 

la humildad, e inclina a hacer un examen moral de la propia vida con mayor 

sinceridad y determinación. La gratitud da un sentido a la vida que permite 

encapsularla como un don. 

 

Momento 3: 

Práctica 
Actividad N° 1: Realizar  3 mensajes de ingratitud. 

Momento 4: 

Transferencia 

TALLER DE GRATITUD E INGRATITUD 
GRADO  
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Responda las siguientes preguntas con sus propias palabras: 
 
1-Porque es importante agradecer y decir “por favor”? 
 
2-Que sientes cuando alguien te da un regalo? 

 

3.    3- Cuando te levantas de la cama le das gracias a Dios por el nuevo día y las cosas 
buenas que hay en tu vida. Si o no y porque? 

 

4.   4- Que es para ti dar las gracias? 
 

5.  5-Como expresan la gratitud a Dios  y qué enseñanza me deja para la vida. 
 

7.  6- Cuál es el antivalor de la gratitud? 
 

8.  7-Cómo hay que manifestar la gratitud a nuestros padres y maestros por lo que han 
hecho por nosotros? 
 

9.  8-Explica que mensaje quiere transmitir esta canción. 
 

GRACIAS A LA VIDA 

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me dio dos luceros que cuando los abro 

Perfecto distingo lo negro del blanco 

Y en el alto cielo su fondo estrellado 

Y en las multitudes el hombre que yo amo. 
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado el sonido y el abecedario 

Con él las palabras que pienso y declaro 

Madre amigo hermano y luz alumbrando, 
La ruta del alma del que estoy amando. 

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado la marcha de mis pies cansados 

Con ellos anduve ciudades y charcos, 
Playas y desiertos montañas y llanos 

Y la casa tuya, tu calle y tu patio. 
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me dio el corazón que agita su marco 

Cuando miro el fruto del cerebro humano, 
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Cuando miro al bueno tan lejos del malo, 
Cuando miro al fondo de tus ojos claros 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

Me ha dado la risa y me ha dado el llanto, 
Así yo distingo dicha de quebranto 

Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de ustedes que es el mismo canto 

Y el canto de todos que es mi propio canto. 
 

Gracias a la vida 

Gracias a la vida 

Gracias a la vida 

Gracias a la vida. 
 

9- Realizar  3 mensajes de gratitud hacia tus padres. 

Momento 5: 

Evaluación. 

Docente: ABEL ALIDO RENTERIA MACHADO_______ 

CEL: 3104439601, Correo: abelalidorenteria58@gmail.com 

Asignatura: ETICA Y  VALORES HUMANOS_________ 

Grado:_8__________________________________ 

Fecha:______________________________________ 

Estudiante:__________________________________ 

❖ Realizar un ensayo acerca de la gratitud e ingratitud 

Seguimiento 
Se ara monitoreo y acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

 


