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GRADO: 6° 
PERIODO: 2 
NUMERO DE GUIA 4 
FECHA DE REALIZACIÓN Entre el 20 de septiembre y el 22 de octubre 
TEMAS: Características geográficas, políticas, 

históricas y culturales de las 
civilizaciones antiguas: Grecia, Roma 
y Persia.  

OBJETIVOS: -Reconocer las características geográficas, 
políticas y culturales de las civilizaciones 
antiguas. 
-Identificar los legados culturales que 
dejaron las civilizaciones de la antigüedad. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: - ¿En dónde nace la democracia?  
- ¿Por qué son importantes las leyes? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en su 
cuaderno u hojas de block, tomarle fotos y 
enviar la evidencia de su trabajo a los 
correos de los docentes que te dan las 
asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, 
grado, nombre del tema, materia, nombre del 
docente y nombre de la institución educativa. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La parte de sociales la entregará en clase en 
hojas de block con la siguiente información: 
nombres y apellidos, grupo y nombre del 
tema. 
 

Carlos Andrés Echeverri. 
Sociales 
6°1,6°2,6°3 

 
carloseche@iejuandedioscock.edu.co 
 

 
3225843912 

Tatiana Tabares.  Ética y 
valores 6°1,6°2,6°3 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 
 

3054009776 

Lina Aristizábal Religión 
6°1,6°2 

linaristizabal@iejuandedioscock.edu.co 
 

3135365069 

Miguel Rendón. Religión 
6°3 

miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co 
 

3227616741 

Explicación de esta guía En clase  

 

 

 

 

 

mailto:carloseche@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:linaristizabal@iejuandedioscock.edu.co
mailto:miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta siguiendo 
todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto en este plan de 
trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza los canales de 
comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el docente, planteando 
inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los 
parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se presenta 
siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo. La 
forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles 
en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo 
acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, no está 
completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, 
percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe copia; no 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información no es clara y falta 
organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, la 
flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto de Educación 

Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone como reto la promoción de 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan la dignidad humana y el ejercicio de 

los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud sexual y reproductiva, a partir de personas 

autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia    

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el uso y 
aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de los recursos 
utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES  

Tema #1 Grecia (Este tema para entregar la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre) 

https://www.youtube.com/watch?v=qzslBybn3P8 

1- ¿Cuál es el único ser que aprecia y produce belleza y donde se encuentra esa belleza? 

2- ¿Qué era la virtud para los griegos? 

3- ¿Cuáles son los dos libros más importantes para los griegos? 

4- ¿Qué fue la Guerra de Troya y cuánto duró? 

5- ¿Cuáles son los dos héroes más legendarios de los bandos enfrentados en la Guerra de Troya? 

6- ¿De quién fue la idea de hacer un caballo gigante para poder derrotar a los troyanos? 

7- ¿Qué narra La Odisea? 

8-Mencione las ciudades griegas. 

9- ¿Qué diosa se adoraba en el Partenón de Atenas? 

10- ¿A quiénes quería Pericles en Atenas para honrar a la diosa Atenea? 

Seleccione con una X una sola opción. 

11-El orden de los tres principales filósofos de Grecia es: 

A-Aristóteles, Sócrates y Platón. 

B-Sócrates, Platón y Aristóteles. 

C-Platón, Sócrates y Aristóteles. 

D-Sócrates, Aristóteles y Platón. 

12- ¿Qué significa la palabra democracia? 

A- Gobierno del pueblo. 

B-Gobierno militar. 

C- Gobierno de reyes. 

D-Gobierno de los políticos. 

13- ¿Cuál era la mayor virtud de Esparta? 

A-La belleza 

B-La solidaridad 

C-La humildad 

https://www.youtube.com/watch?v=qzslBybn3P8
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D-La valentía 

14- ¿Desde qué edad y hasta qué edad se militaba en el ejército de Esparta? 

A-De los 7 a los 20 años 

B-De los 20 hasta los 50 años 

C-De los 20 hasta los 60 años 

D-De los 20 hasta la muerte 

15-Las Guerras Médicas enfrentaron a: 

A- Atenas y Esparta 

B- Grecia y Persia  

C-Roma y Cartago 

D-Grecia y Roma 

16-Durante los Juegos Olímpicos: 

A- Estaban prohibidas las guerras  

B-Se entregaba dinero y obsequios 

C-Estaban prohibidas las fiestas 

D-Se entregaban medallas de oro, plata y bronce. 

17- ¿Donde vivían los principales dioses griegos? 

A-En el cielo 

B-En el universo 

C-En todas partes 

D- En el monte Olimpo  

18-La importancia de Alejandro Magno para la historia es: 

A-Que conquistó más territorio que nadie. 

B-Que demostró que si se lucha por los sueños se triunfa. 

C-Que con sus conquistas divulgó la cultura griega. 

D-Todas las anteriores. 

19- ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del vídeo y por qué? 

20-Elabore dibujo relacionado con el vídeo. 
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Tema #2 Roma (Este tema para entregar la semana del 4 al 8 octubre) 

https://www.youtube.com/watch?v=jsXK3xr_oFg 

1- ¿Qué significa la frase “todos los caminos conducen a Roma? 

2- ¿Al lado de qué Río y en qué fecha nació Roma? 

3- ¿De quienes aseguraban los romanos descender? 

4- ¿Qué hizo Amulio para quitar del camino al trono a Rómulo y Remo? 

5- ¿Quién salvó la vida de los gemelos? 

6- ¿Quién era el padre de los gemelos? 

7- ¿En principio quienes gobernaban en Roma? 

8- ¿Quiénes eran los patricios? 

9- ¿Qué consejo le ponía límites al rey? 

10- ¿En qué año se abolió la monarquía en Roma? 

Seleccione con una X una sola opción.  

11-El nombre de la clase más pobre en Roma era: 

A-Mendigos 

B-Plebeyos 

C-Vagabundos 

D-Patricios 

12-Para ganar riqueza los senadores romanos: 

A-Decidieron conquistar pueblos. 

B-Invirtieron en la Bolsa de valores. 

C-Invirtieron en oro y plata. 

D-Se inventaron los bancos. 

13-Julio César fue: 

A-Un científico muy prestigioso. 

B-Un ingeniero que construyó muchas cosas relacionadas con la guerra. 

C-Un líder social muy capaz de ayudar a la gente. 

D-Un militar que apoyaba y defendía a los plebeyos.   
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14-El primer emperador romano fue: 

A-Rómulo 

B-Remo 

C-César Augusto 

D-Julio César 

15-Personaje en quien se inspira el ejército romano: 

A-Julio César 

B-Alejandro Magno 

C-Ciro el Grande 

D-Zeus 

16-El imperio llegó a su máxima extensión con los emperadores: 

A-Claudio y Trajano 

B- Julio César y César Augusto. 

C-Tiberio y Calígula 

D-Nerón y Adriano 

17-Los gladiadores eran: 

A-Los trabajadores más arriesgados y más mal pagados del circo. 

B-Deportistas extremo. 

C-Hombres de mucho talento para el entretenimiento. 

D-Prisioneros y esclavos que luchaban a muerte por su libertad en el circo. 

18-El padre, en la antigua familia romana: 

A-Era considerado solo como el referente de masculinidad en los hogares. 

B-Era quien daba el sustento con el sudor de su frente. 

C-Por ley disponía de la vida, la venta o la muerte de sus familiares. 

D-No toleraba los conflictos y por eso había mucha paz. 

19-Son idiomas derivados del latín: 

A-El inglés, el ruso y el coreano. 

B-El español, el francés y el portugués. 
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C-El colombiano, el argentino y el paraguayo. 

D-Todas las anteriores. 

20-Elabore dibujo sobre el vídeo. 

 

Tema #3 Los Persas (Este tema para entregar la semana del 18 al 22 de octubre) 

https://www.youtube.com/watch?v=AQTeZ2F9DN4 

1-Complete el nombre del video: 

Los persas un _______________________________ 

2- ¿Quién fue Ciro el Grande y en qué año conquistó la ciudad de Babilonia? 

3- ¿Qué fue lo primero que hizo Ciro cuándo conquistó Babilonia? 

4- ¿Qué les exigió Ciro a los pueblos liberados? 

5- ¿Quién fue Zaratustra? 

6- ¿Quién era Dios para Zaratustra? 

7- ¿Cuáles pueblos conquistó Ciro? 

8- ¿Cómo murió Ciro? 

9- ¿Quién era Cambises y qué territorio conquistó? 

Seleccione con una X una sola opción. 

10-Se puede afirmar que: 

A-Los persas eran muy intolerantes con los pueblos conquistados. 

B-Los persas eran muy tolerantes con los pueblos conquistados. 

C-Los persas inventaron la democracia. 

D-Todas las anteriores. 

11- ¿Cómo retribuyeron los fenicios a los persas haberlos sacado de la esclavitud? 

A-Colocando al servicio de los persas su poderosa flota. 

B-Con monedas y billetes por cantidad. 

C-Prestando el servicio militar durante 5 años. 

D-Invirtiendo en obras públicas para las ciudades del imperio. 

12-La economía del imperio persa fue: 

https://www.youtube.com/watch?v=AQTeZ2F9DN4
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A-Transporte, salud y vivienda. 

B-Productos de cuero, madera y oro. 

C-Cultivos de frutas, verduras y la crianza de ganado. 

D-Recaudo de impuestos en oro, plata y piedras preciosas. 

13-Las provincias del imperio persa se llamaban: 

A-Municipios 

B-Polis 

C-Satrapías 

D-Departamentos 

14-El número de provincias persas era: 

A-15 

B-20 

C-25 

D-30 

15- ¿Cómo se le llamaba al gobernador de las provincias persas? 

A-Sátrapa 

B-Príncipe 

C-Presidente 

D-Regidor 

16-Los gobernadores de Persia: 

A-Eran muy buenos y ayudaban a la población. 

B-Eran muy estudiosos y fundaban escuelas y universidades. 

C-Repartían la riqueza del imperio entre el pueblo y se veía el desarrollo y el progreso. 

D-Tiranizaron a la población y se enriquecieron con los impuestos que iban para el rey. 

17- ¿Qué medidas tomaron los reyes persas para controlar sus territorios? 

A-Impusieron leyes muy fuertes para controlar a los gobernadores. 

B-Prohibieron a la gente intercambiar bienes y servicios. 

C-Crear la primera policía secreta para vigilar a los gobernadores. 
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D-Todas las anteriores. 

18- Es un legado de los persas: 

A-La pólvora 

B-El primer canal entre el Mar Rojo y el río Nilo. 

C-La cerámica de porcelana. 

D-El bote a vela. 

19- ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del vídeo y por qué? 

20-Elabore dibujo relacionado con el vídeo. 

 

 

Bibliografía: Wikipedia y Youtube 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-RELIGIÓN 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

10 

 

ÉTICA Y VALORES 

EL CONTROL DE TU ESTADO DE ÁNIMO 

Hay cinco componentes en cualquier problema: el ambiente, los factores físicos, las emociones, los 

pensamientos y las conductas personales. Cada uno de los cinco componentes afecta e interactúa 

con los otros. 

Los cambios, aunque pequeños en cada una de las áreas, conducen a cambios en las otras áreas. La 

identificación de los cinco componentes de tu propio malestar puede ayudarte a delimitar las áreas de 

cambio. Los pensamientos ayudan a definir las emociones que otros experimentamos. Influyen en 

cómo nos comportamos, en lo que nosotros elegimos hacer y en la calidad de nuestra realización.  

El niño que derramó el agua 

Una mujer le entrega a su hijo de ocho años un vaso de agua para que se lo lleve a su papá. El niño 

comienza a caminar con mucho cuidado y cuando está cerca del papá, se tropieza y derrama el agua. 

El padre la emprende con él y le dice “Este es mucho pendejo. Ahí está pintado… ¡Ojalá sirva para 

alguna cosa en la vida!... Traiga pues con qué limpiar y no se quede mirando”  

Mientras el papá regaña al niño, éste observa asustado al padre y busca apoyo en su madre con la 

mirada. Ella, algo indiferente, le hace un gesto como de que de la ganó.  

 

Reflexiona individualmente y justifica todas tus respuestas (VALOR  3 NOTAS) 

1. ¿Qué piensas del comportamiento de este padre y de esta madre? 

2. ¿cómo crees que afecta a una persona (niño/a adulto/a) el ser tratado con insultos? 

3. ¿por qué crees que los padres, madres o adultos/as responsables agreden verbalmente a los/as 

niños/as? 

4. ¿Cuáles creen que son los sentimientos del papá en ese momento?  

5. ¿Cuáles creen que son los pensamientos del papá en ese momento? 

6. ¿Cuáles crees que son los sentimientos de la mamá en ese momento?  

7. ¿Cuáles crees que son los pensamientos de la mamá en ese momento? 

8. ¿Cuáles crees que son los sentimientos del hijo en ese momento? 

9. ¿Cuáles crees que son los pensamientos el hijo en ese momento?  

10. ¿De qué otra manera pudo actuar el papá?  

11. ¿Qué otra actitud pudo asumir la madre? 
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12. ¿De qué otra manera podría reaccionar el niño?  

13. ¿Podemos condenar a una persona por una conducta o error? 

14. ¿Que has hecho frente a situaciones parecidas en las que has sentido ofuscación, ira y deseo de 

reaccionar inmediatamente? 

Resaltar el respeto y la confianza en las posibilidades de las demás personas, reconociendo además 

las propias limitaciones y aportando una actitud optimista y proactiva, son condiciones necesarias para 

una buena colaboración en equipo, además de un ingrediente para la mejora de la propia autoestima, 

que consiste en reconocer y apreciar las propias posibilidades sin distorsionarlas ni por exceso ni por 

defecto 

IDENTIFICANDO MI SER PARA DEJAR HUELLAS (VALOR 3 NOTAS) 

1. Autobiografía 

Construye tu propia autobiografía (Biografía de una persona contada por ella misma), en forma de 

relato, de una página de Word, o en una hoja de block, esta debe contener al menos los siguientes 

aspectos o elabora una silueta corporal (decórala) en la cual respondas las preguntas que aparecen a 

continuación: 

¿Dónde naciste? ¿En qué fecha y año? 

¿De dónde es originaria tu familia? 

¿Cómo está compuesta tu familia? 

¿En qué barrio viven? 

¿Qué hacen tus padres? 

¿Cómo consideras tu apariencia física? 

¿Antes de venir a la institución educativa dónde vivías y que hacías? 

¿Qué hiciste en el último año escolar?  

¿Dónde estudiaste tu primaria? ¿Cómo te sentías? 

¿Qué acontecimientos han marcado más tu vida?  

¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando no estás en la Institución?  

¿A qué te gustaría dedicarte? ¿Cómo ves tu vida en el futuro? 

A continuación, te dejamos un ejemplo, de la biografía de J. Balvin, para que elabores tu autobiografía:  

J Balvin nació el 7 de mayo de 1985, en Medellín, Colombia. Hijo de Alba Mery Balvin y José Álvaro 

Osorio. Criado en una familia acomodada, su padre, empresario y propietario de una compañía de 

distribución, se doctoró en marketing internacional. Su madre cursó estudios de medicina, aunque 

nunca ejerció. 
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Era Navidad y cuando contaba 10 años, sus progenitores le regalaron una guitarra eléctrica. Por 

entonces escuchaba a grupos como Sepultura, Red Hot Chili Peppers y Nirvana. 

Alumno aplicado que obtenía buenas calificaciones, salvo en matemáticas; inquieto y bromista, los 

profesores lo consideraban el payaso de la clase. Mientras cursaba estudios en la escuela secundaria 

formó parte de varias bandas de rock. 

Con 17 años, se trasladó a Oklahoma para aprender inglés como parte de un programa de intercambio. 

Allí vivió con una mujer que lo mantuvo secuestrado. Le quitó el pasaporte, la conexión de Internet de 

la casa y les dijo a los profesores de la escuela que no lo dejaran utilizar computadoras para que 

pudiera aprender inglés. Meses después, el joven recuperó su pasaporte y gracias a un amigo pudo 

salir de la ciudad y llamar a su padre. 

Interrumpió sus clases de Relaciones Internacionales en la Universidad EAFIT de Medellín para 

dedicarse a la música. Se mudó a la ciudad de Nueva York para continuar estudios de inglés y música. 

La vida es el don más preciado. Como regalo de Dios que es, se debe defender y compartir con los 

otros. No se puede disponer de ella ni de la de los demás. La vida es el único valor absoluto al que le 

sirven todos, es el valor fundamental y el primer derecho inalienable; ella les confiere a las personas 

determinadas realidades, a las que en consecuencia denomina “valores”. 

La vida es en sí un valor, por cuanto encierra una riqueza incalculable. Pero la vida también es tarea 

y misión, pues al derecho fundamental de la vida corresponde el deber de protegerla, defenderla y 

preservarla en todas sus manifestaciones desde el inicio de su formación hasta los últimos momentos, 

la vida es, en sí misma, un permanente llamado a ser, a construir, a tomar conciencia de la 

responsabilidad personal y social. 

La vida es arte y ciencia que se conoce y se aprende a partir de la vida misma, de la experiencia de 

cada día y de la reflexión.  

2. En el siguiente carro que decorarás vas a plasmar la representación del viaje de tu vida. 

Responde cada enunciado 
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*En la placa del carro: Escribe tu fecha de nacimiento. 

*En el timón: Escribe tu nombre completo. 

*En el asiento delantero: Escribe el nombre de la persona más importante de tú vida: 

*En el asiento trasero: Escribe el nombre de tres personas que te acompañan en tu viaje. 

*En la maleta llevas todo lo necesario para este viaje: Escribe los valores fundamentales que te 

acompañan  

en tu vida. 

*En la capota de tú carro: Escribe cuál es tú mayor sueño.  

*En los retrovisores: Escribe cuál es el recuerdo que te hace más feliz. 

*En el parabrisas: Escribe cuál es el logro más importante que has tenido. 

*En el camino por donde llevas tu vehículo: Escribe cuáles son los obstáculos que has encontrado en 

tú vida. 

* En las llantas y neumáticos: Escribe cuál es tu mayor miedo. 

*Todo viaje tiene un punto de llegada: Escribe las metas para este año 2021. 

*En el motor de tú carro: Escribe todo lo que le da sentido a tu vida, tus motivaciones. 

* En el camino a veces hay que parar porque se presentan obstáculos: ¿Cuándo has hecho un alto o 

pausa en  

tú vida y por qué? 

* En la caja de herramientas: Que te ha tocado reparar en el carro de tú vida. 

* Dibuja el paisaje que imaginas en el viaje de este año 2021, ¿Que te motiva a cumplir tus sueños? 

 

Nota: La guía tendrá las siguientes valoraciones.  

LA ACTIVIDAD “EL NIÑO QUE DERRAMÓ EL AGUA” (VALOR 3 NOTAS) 

“IDENTIFICANDO MI SER PARA DEJAR HUELLAS” (VALOR 3 NOTAS) 

UNA NOTA LA RESPONSABILIDAD 

PARA UN TOTAL DE SIETE NOTAS 
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RELIGIÓN: COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES 

Competencia general: Conciencia social. 

Competencia específica: Empatía.  

Objetivos:  

• Identificar las emociones que sienten al conocer sobre lo que les ocurre a los demás cuando son 

discriminados, cuando tienen dificultades o atraviesan por situaciones difíciles, es decir, que son 

excluidos, rechazados o tratados de manera diferente e injustamente por tener alguna característica 

particular.  

• Respetar y valorar las diferencias y a cada persona como un ser humano único e irrepetible.  

• Preguntarse cómo se sentirían ellos si estuvieran en el lugar de la otra persona. 

 

EMPATIA 

Empatía: Entender y sentir lo que otra persona está experimentando desde el marco de referencia de 

la otra persona; es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro (Bellet & Maloney, 1991).La 

empatía, a grandes rasgos, es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra. 

Es decir, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está viviendo otra persona. Ser una 

persona empática no es una tarea fácil, pero no imposible. 

Lee la siguiente noticia. 

 

1. ¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en algunos estados de México?  

2. ¿Cuál fue la actitud de la sociedad mexicana ante la catástrofe?  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-RELIGIÓN 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

 

15 

 

3. ¿Qué acciones puedes hacer para lograr el bienestar social ante una situación de este tipo? 

4. Completa el párrafo con las palabras clave: AYUDAR, EMPATIA, EMPATICOS, 

CONSIDERAR, PERSPECTIVA, BIENESTAR.  

La _________es la capacidad de _________    los sentimientos y la ______ de otras personas. Cuando 

somos ________, tratamos de ________ y apoyar con el único objetivo de lograr el ________ de los 

demás.  

5. ¿Cuáles emociones y valores están directamente relacionadas con la Empatía, realiza una lista:  

Empatía: 

Ej.: Ayuda, solidaridad… 

6. Observa las imágenes, explica lo que ocurre y cómo podrías ser empático.  

         

 

7. Lee las siguientes situaciones e idéntica cuando sientes o no empatía frente a ellas, argumenta 

por qué crees que lo eres o no. 

a. Soy empático cuando escucho a mis amigos y los aconsejo sobre los problemas que tienen. 

b. Soy empático cuando a pesar de conocer los problemas de mi comunidad no hago nada 

para solucionarlos. 

c. Soy empático cuando ignoro el fracaso de mis compañeros y me centro solo en mis logros. 

d. Soy empático cuando apoyo a mis vecinos en caso de necesitar mi ayuda. 

e. Soy empático cuando ayudo a un compañero que no entiende la tarea. 

f. Soy empático cuando no estoy dispuesto a ayudar en casa en las labores domésticas.  

g. Soy empático cuando escucho una noticia internacional sobre un desastre y me solidarizo 

con su dolor. 

Anota un compromiso personal para ser más empático con los demás.  

8. Busca una noticia de algún desastre o calamidad en el contexto de nuestro país (Puede ser 

actual o pasada). 

¿Cuál fue la actitud de los colombianos ante la catástrofe?  
¿Qué acciones puedes hacer para lograr el bienestar social ante una situación de este tipo? 
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9. Realiza un plegable invitando a tus familiares y compañeros a vivenciar la empatía en 

situaciones difíciles. Recuerda utilizar imágenes, colores y una excelente presentación de tu 

trabajo.  

Recomendaciones generales: 

1. Durante las clases se darán las orientaciones de la guía.  

2. La entrega de las actividades de la guía, se harán en la plataforma de Classroom. Las guías 

serán publicadas en la plataforma Classroom y en la página institucional. 

RECUERDA: 

Solamente recibimos las guías, desde su correo institucional que entregaron previamente los 

directores de grupo.  

¿CÓMO VAS A ENTREGAR ESTA GUÍA? 

Muy sencillo, trabajaras la guía en el cuaderno, tomaras las fotos de este y luego organizaras un 

documento de Word (o utilizando Camscanner con tu celular), para adjuntarlo en la plataforma.  

Nota: La guía tendrá las siguientes valoraciones.  
 
Valoración 1: Respuesta de cada una de las actividades propuestas.  
Valoración 2: Consulta de la noticia en Colombia y tus puntos de vista y propuestas para hacer 
practica la empatía en la vida cotidiana.  
Valoración 3: Elaboración de un folleto, que represente información sobre el tema trabajado, y como 
las personas pueden conocer del tema y entenderlo. La empatía.  
Valoración 4: Creatividad, estética en la presentación, utilización de recursos. Cumplimiento de las 
indicaciones dadas sobre la presentación y entrega de la guía. 
 

 


