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PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
 

N/A 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

-Utilizar mecanismos constructivos para controlar las emociones y enfrentar los conflictos. 
 

-Comprender el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica y pluricultural. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

1. Buenos modales 
 

Los buenos modales refieren a las costumbres de cortesía que se mantienen en una sociedad determinada. 
Las mismas tienen un fuerte componente cultural, es decir, dependen de circunstancias históricas, antes que 
nada. Así, veremos cómo existen en sociedades alejadas culturalmente distintas formas para saludarse, para 
despedirse, para expresarse gratitud, para solicitarse algo. Lo buenos modales siempre serán importantes si 
lo que se desea es mostrar reconocimiento hacia las otras personas, reconocimiento que ayude a entablar 
relaciones de todo tipo. Es por esta circunstancia que los buenos modales deben enseñarse a los niños ya 
desde temprana edad, para generar un hábito positivo. 
 
Los buenos modales pueden entenderse como formas más o menos mecánicas de 
demostrar Valoración a terceros. Con “mecánicas” se intenta referir a que son establecidos 
de manera cultural y tienen rasgos más o menos permanentes. Así, por ejemplo, al 
encontrarse con una persona con la que se tiene poca familiaridad el saludo puede 
expresarse mediante un apretón de manos, en el caso de hacer un pedido se utiliza 
la expresión “por favor”, se da las gracias cuando se percibe algún beneficio por parte de 
otra persona, etc. Todas estas formas de reconocimiento tienen un amplio cariz cultural y 
están predefinidas de antemano. 
 

Los Buenos Modales y su Importancia 

La ausencia de buenos modales puede significar en muchos casos el desprecio hacia otra 

persona. En efecto, los buenos modales justamente se utilizan de modo tal que significan 
una muestra de aprecio y de consideración. En el caso que los mismos falten, ciertamente 
podrá existir una falta de tacto. Una situación como la descrita carece por lo general de 
consecuencias mayores, pero ciertamente implicará un deterioro en las relaciones. En 
algunos contextos muy específicos el uso de buenos modales es fundamental para el trato 
interpersonal, contextos por lo general asociados al trabajo o circunstancias de formalidad 
manifiesta. 
Los buenos modales son enseñados por lo general en la casa a partir de los familiares 
directos; en menor grado son enseñados en el colegio. En este sentido, es importante que se 
transformen en un hábito de forma tal que siempre estén a flor de piel para el trato 
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 interpersonal. Los buenos modales en algunas personas están ausente en buena medida 
por un déficit en su educación, hecho que se explica por haberse desarrollado en un 
ambiente en los que se les daba poca relevancia a los mismos. Ciertamente son relevantes 
si se los usa atinadamente y reflejan la buena voluntad hacia los demás. 
 
Ejemplos.  
 

1.  
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

Taller: representa con un dibujo cada ítem. Donde usted es el protagonista o la protagonista como lo 
representas. 
 

1. Higiene y arreglo personal:  
 
Como en tantas cosas, la presentación exterior puede ser exponente de las actitudes interiores de la persona. 
Tener buen nivel de higiene supone cierta atención y dedicación, el abandono conduce a todo lo contrario. –  
 

2. En la mesa:  
 
Comer no es solo una actividad biológica, es también algo social, cultural. La comida es un momento esencial 
en que de algún modo se manifiestan actitudes esenciales ante la vida. 
 

3. Lugares públicos y medios de transporte:  
 
Respetar los bienes de la sociedad y mostrar que no todos somos iguales y que hay que ayudar a los 
necesitados.  
 

4.  Tiempo libre: 
 
 Quizá resulte más fácil observar unas pautas de comportamiento educado en los momentos “reglados 
”;colegios, actividades sociales , etc... Pero como el ideal es conseguir que toda actuación personal sea 
conforme a la dignidad de la persona, también conviene que nos ocupemos algo de esos momentos de libre 
disposición que escapa a lo establecido. 
 

5.  Convivencia en el hogar: 
 
El primer ámbito de socialización de un niño es su familia. Y cuando es mayor, es el ámbito más importante. 
Fomentar la comprensión, el diálogo, la sinceridad y el orden. 
 

6.  Relaciones sociales: 
 
 Lógicamente los niños van paulatinamente abriendo sus horizontes, aumentando el número y calidad de sus 
conexiones con el resto de la sociedad. 
 - Con los vecinos.  
- Con las visitas. 
- En el Colegio 
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 RECURSOS: 

 
 

Computador, colores, hojas de block, internet 

EVALUACIÓN: 
leemos el texto siguiente: 
Aprendiendo a ser tolerante 
“Historias de Juan, el súper papá, y su familia” Todo el mundo lo dice: “Juan es un hombre bueno, honrado e 
íntegro”. Todo un súper papá. Juan está felizmente casado con María y tiene tres hijos: Joaquín (16 años), 
Raquel (15 años) y Manuel (14 años). Juan es siempre puntual en su trabajo. Bueno..., casi siempre. 
Algunos lunes se pone “enfermo”. Sus compañeros le creen, porque Juan es un hombre bueno. Suena el 
teléfono. Su cuñado ha tenido un accidente. Juan toma su coche para llegar pronto al hospital. ¡Vaya, la 
salida del garaje se encuentra taponada: una furgoneta se halla descargando! – Apártese, que tengo prisa, 
dice Juan. – No se impaciente, hombre, le responde el conductor de la furgoneta. – Tengo mucha prisa. 
Apártese o llamo a la grúa. – En seguida terminamos, hombre. Juan llama a la grúa. Multa y todo lo demás. 
El conductor grita: – ¡Malaleche, cabrón! Juan no replica. Juan cree que las normas están para cumplirlas, y 
son normas para todos. A Joaquín, el hijo mayor de Juan, no le gusta el futbol ni el baloncesto, prefiere 
entretenerse haciendo colecciones y trabajos manuales en casa. En su clase, lo más “in” es ser hincha del 
Real Madrid y ver los partidos de la NBA. Un día, en una discusión tonta, un compañero le dice: “eres un tío 
raro, no hay quien salga contigo”. Joaquín se siente dolido. Piensa que aunque no le gusta ir a jugar al fútbol, 
estaría encantado en quedar con sus compañeros de clase para ir al cine. De regreso del trabajo, Juan entra 
a comprar tabaco. Deja el coche donde puede. ¡Cómo está la circulación! Llega por detrás un coche y 
comienza a sonar el claxon. – ¡Apártese, hombre, que molesta! – ¡Un poco de paciencia. que ya voy!, 
responde Juan. – Apártese, o llamo a la grúa. Juan escucha la amenaza. A Juan le duele. Él es un hombre 
comprensivo con los otros, y le duele que los otros no sean comprensivos con él. Manuel, el menor de los 
hijos de Juan, es llamado “marica” por casi todos los compañeros de su clase porque tiene modales que 
parecen “afeminados” a los demás. Manuel se enfada y contraataca insultándoles o pegándoles. La cosa 
empeora. Juan ha sido citado a las siete de la tarde por el director del colegio del chaval. Son las 19,30 
cuando el director le recibe. 
– ¿Sabe Ud. qué hora es?  
– Sí, las siete y media. 
 – ¿Cree Ud. que tengo el tiempo para perderlo? 
 – Discúlpeme, no he podido. 
. – No valen las disculpas. 
 ¿Qué seriedad enseñan Uds. a los alumnos, si Uds. mismos son los primeros que no cumplen? 
 
 Para Juan hay que predicar con el ejemplo, incluso en los pequeños detalles. María, la mujer de Juan, es 
militante política de un partido de derechas. Hoy en el trabajo, discute con varios compañeros y uno le 
suelta: “eres una facha asquerosa”. Ella le responde: “y tú un comunista endemoniado”. Juan está enojado 
por la poca tolerancia que hay en algunos ambientes de trabajo. 
Juan preside la comunidad de vecinos de su casa. Una familia gitana va a vivir en el ático. Se convoca una 
junta de la comunidad. – ¿Qué sabemos de ellos? Pueden ser unos ladrones. – No estamos seguros. – En 
todo caso, seguro que son unos guarros, y nos van a dejar la escalera y el ascensor hechos una porquería. – 
Pueden ser un peligro. Como presidente, Juan ha de velar por la seguridad de los vecinos. Juan siempre 
piensa en los demás. Además, es un demócrata. – No podemos admitir un peligro en nuestra casa, asevera 
Juan. Raquel, la hija de Juan, mide 1,55 y pesa 63 Kg. Sus compañeras han acabado acomplejándola 
porque le dicen cada poco que es una enana regordeta. Raquel ha perdido seguridad en si misma y no 
quiere ir a las fiestas con sus compañeras. Juan es un buen padre, que se preocupa de su hija y decide 
apuntarla a un gimnasio. No todos los padres se desviven por sus hijos como Juan. 
 
2) Respondemos a las siguientes preguntas: 
 ¿Es coherente Juan en todo momento? 
 ¿Qué posibles prejuicios hemos descubierto en el texto?  
¿Y qué comportamientos intolerantes? 
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 ¿Cómo se debería afrontar cada situación intolerante del texto aceptando las diferencias?  
 
Pasando a la vida real, enumera tres situaciones de intolerancia con las que te has encontrado en tu entorno 
cercano y sugiere propuestas para resolverlas:  
1.-------------------------------------------------------------- 
2---------------------------------------------------------------- 
3.----------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

OBSERVACIONES: 

 

: La solución de los 4 puntos de la evaluación se realizan al correo electrónico: smenco3@gmail.com 

 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 

ABRIL 20 DE 2020 

 

 

ABRIL 20 DE 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Sandra Patricia Menco Sanchez 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): 
 
Sandra Patricia Menco Sanchez 

 


