
  
 

 
PLAN DE ACTIVIDADES  

ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

ÉTICA Y VALORES GRADO 8°2 FECHA  

PROFESOR Lina Patricia Bedoya Ospina PERIODO 1 

 

Indicadores de Desempeños: 

1. Comprende que los conflictos ocurren en las relaciones humanas y que se 
pueden manejar de manera constructiva si se escuchan y comprenden los puntos 
de vista del otro 

2. Mejora su capacidad para comprender y escuchar los puntos de vista del otro en 
el manejo de sus relaciones personales, familiares, académicas y demás de la 
vida cotidiana 

3. Fortalece los vínculos afectivos entre su grupo de pares a partir de acciones de 
reconocimiento del otro y de diálogos asertivos permanentes. 
 

 

Actividades: 

1.Consulta contextualización de la temática  

2. Desarrollo de actividades prácticas, talleres guías 

4. Sopas de letra en el editor https://www.educima.com/ 

Observaciones: 

1. 1. Se debe elaborar y entregar en forma escrita o enviar vía correo electrónico a 
profetecno69@gmail.com o en USB 

2. Se tendrá en cuenta el orden y la presentación del trabajo 

3. entregar la practica en USB 

La actividades y las guías también se encuentran en la página del docente  

tecnoamericablog.wordpress.com  grado octavo y la encuentra como 

ACTIVIDAD VIRTUAL No.1 
 

 

 

2. Fecha de entrega:   3. Fecha de sustentación: 

 

https://www.educima.com/
mailto:profetecno69@gmail.com
https://wordpress.com/page/tecnoamericablog.wordpress.com/10


  
 

ACTIVIDADES DE APOYO VIRTUAL GRADO 8°2  
PERIODO 1 2020 

ÉTICA Y VALORES 
 

ACTIVIDAD 1 
 
ELEMENTO CONCEPTUAL: CONDICIONES PARA RELACIONARME 
EFICIENTEMENTE 
 
Copia el siguiente texto en tu cuaderno y realiza la siguiente actividad. 
 
Comunicación Eficaz.  
Por medio de una buena comunicación se llega a la comprensión, a la acción, al 
convencimiento. Para que haya comunicación tiene que existir una excelente 
escucha. Escuchar eleva en el otro su autoestima, economiza tiempo, evita 
confusiones y produce buenos líderes. Fíjate en las ideas centrales, oye con 
simpatía y paciencia, escucha con actitud correcta. 
 
Relaciones  Humanas 
.  
Algunas actitudes que proporciona una excelente interacción y hacen gozar a la 
persona del aprecio de quienes le rodean son: Saludar, sonreír, ser sociable, ser 
flexible, trabajar con entusiasmo, servir con desinterés, escuchar con atención, 
elogiar y brindar reconocimiento, ser solidario. 
 
La Empatía: Es la capacidad de interactuar con las personas en comunicación 
participativa y en igualdad. Es hacer sentir importante al otro. 
 
La Confianza: Es creer siempre en la buena intención y en la bondad de los 
sentimientos  
Del otro, pese a las dificultades que puedan surgir. La confianza supone 
sencillez en las relaciones, respeto a la  dignidad de la persona. 
 
ACTIVIDAD: 1 -Responde:  
 
 

A. ¿Por  qué es importante el respeto entre las personas? 
B. Cómo puedes mantener buenas relación es con los demás? 
C. Qué otros hechos impiden una buena relación además de la 

comunicación?  
D. ¿Te consideras una persona de buenas relaciones ¿ SI -  NO  ¿Por qué? 
E. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para mejorar tus relaciones con tus 

compañeros o amigos? 



  
 

 
ACTIVIDAD 2. Copia el poema  DESIDERATA,  selecciona las 5 frases que más 
llamaron tu Atención y explícalas. Escucha la canción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Desiderata 

Arturo Benavides 
 

Camina placido entre el ruido y la prisa; y piensa en la paz 

Que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, 

mantén buenas relaciones con todas las personas. 

 

Enuncia tu verdad en una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso 

al torpe e ignorante, También ellos tienen su propia historia. 

 

Esquiva a las personas ruidosas y agresivas ya que son un fastidio para el 

espíritu. Si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, pues 

siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. 

 

Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu 

propia carrera, por humilde que sea, Ella es un verdadero tesoro en el fortuito 

cambiar de los tiempos. Se cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de 

engaños, 

Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe 

Hay muchas persona que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales.  La vida 

está llena de heroísmo.  Se sinceró contigo mismo, en especial no finjas el 

afecto y no seas cínico en el amor, pues en medio de todas las arideces y Y 

desengaños es perenne como la hierba. 

 

Acata dócilmente el consejo de los años, Abandonando con donaire las cosas de 

la juventud, Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja En las 

adversidades repentinas 

 

Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad, Sobre una sana disciplina, se 

benigno contigo mismo, Tu eres una criatura del universo, No menos que las 

plantas y las estrellas 

Tienes derecho a existir, y sea que te resulte claro o no 

Indudablemente el universo marcha como debiera. 

 

Por eso debes estar en paz con Dios, cualquier que sea tu idea de él. Y sean 

cualquiera tus trabajos y aspiraciones 

Conserva la paz con tu alma; en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda 

su farsa, penalidades y sueños fallidos. El mundo es todavía hermoso; se cauto, 

esfuérzate por ser feliz 

https://www.letras.com/arturo-benavides/


  
 

ACTIVIDAD 2.  
✓ ELEMENTO CONCEPTUAL: ME FORMO COMO UN SER SOCIAL EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN; COMO  ME RELACIONO CON  MI 
ENTORNO Y CUIDO EL MEDIO AMBIENTE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD  

A. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN EL TEXTO. 
 

EL PLANETA GRIS 

 
Había una vez un pequeño planeta gris que estaba muy triste. La gente que vivía allí no lo había 
cuidado, a pesar de que contaban con todos los inventos y naves espaciales que pudieran necesitar. 
Habían contaminado todos sus campos, ríos, mares y montañas con tanta basura que la 
contaminación había hecho desaparecer todas sus plantas y animales. 

 

Un día, un grupo de niños y niñas que paseaban aburridos por el desolado planeta, encontraron en 
un pequeña cueva perdida una flor roja y se quedaron asombrados ya que hacía mucho tiempo que 
habían desaparecido y las que habían visto estaban dibujadas o fotografiadas en los libros de historia 
antigua. La flor estaba muy enferma, casi a punto de morir, por lo que entre todos cuidadosamente 
excavaron bajo la flor, hasta llegar a sus raíces, y la levantaron del suelo cuidadosamente con toda 
la tierra que la rodeaba. Entonces, se pusieron a buscar un lugar donde poder cuidarla. Buscaron 
por todos los lugares, pero todo el planeta estaba tan contaminado que no había lugar donde la 
flor pudiera sobrevivir. 

Luego miraron al cielo y vieron la segunda de sus lunas (porque tenían dos). La más lejana que era 
a la que viajarían y otra que al igual que su planeta, se había contaminado y secado. 

Viéndola pensaron que tal vez, allí tan lejos la pequeña planta podría sobrevivir. 

Así que las niñas y niños se pusieron sus trajes espaciales, y emocionados con la posibilidad de salvar 
a su roja amiga se subieron a una nave de transporte diseñada especialmente para niños. Pusieron 
la flor roja en una cápsula de cristal para protegerla, y se la llevaron a su segunda luna. Lejos de toda 
la contaminación y con el cuidado y el agua que le daban cuando la visitaban, la flor comenzó a 
curarse y a crecer. Hasta que un buen día la flor se convirtió en arbusto y las flores se multiplicaron 
y con el pasar del tiempo cubrieron la segunda luna de flores rojas y la tierra que tenían debajo se 
volvió fértil y de alguna extraña manera otros árboles y plantas empezaron a aparecer y la vida se 
abrió paso lentamente. 

Todos los habitantes del planeta gris, grandes y pequeños, al darse cuenta de lo ocurrido se 
comprometieron a cuidar entre todos de su luna. 

Y cada vez que por las mañanas las flores se abren para recibir al sol, por unos minutos la segunda 
Luna adquiere un tono de color rojo suave, como una luz de advertencia, que les recuerda a todos 
los habitantes del planeta gris lo que ocurrió por no cuidar su planeta. 

Así que será mejor que empecemos a cuidar mejor el nuestro... mientras podamos. 
 



  
 

1. Tiene alguna similitud la historia con la realidad. Explica tu respuesta. 
2. Que moraleja nos deja el texto 
3. Que elementos están contaminando el planeta, indica al menos 10 elementos que 

contaminan. 
4. Que significa para ti reciclar, y que elementos puedo reciclar. 
5. Como se debe cuidar el medio ambiente 

 

B. ENTREVISTA 3 PERSONAS DE LA INSTITUCIÓN QUE NO SEAN DE TU GRUPO O 
GRADO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

• Nombres- ocupación 

• Como protege el medio ambiente, y que lo destruye 

• Que es reciclaje,  

• Ellos reciclan? Si responden sí que materiales? 
 

C.  ORDENAR LAS LETRAS 
 

Aquí te presentamos algunas palabras ambientales que han sufrido un pequeño desarreglo... 
todas las letras se han salido de su lugar. 
Paco necesita de tu ayuda para volverlas a ordenar. Utiliza todas las letras, sin repetir 
ninguna, y hallarás la respuesta. ¡Ojo! No es sencillo, así que si lo necesitas puedes recurrir 
a las pistas. Mucha suerte... 
 

Pista:     DEVERINDERONA 

Se ha hecho muy famoso en los últimos años porque gracias a él la Tierra regula su 
temperatura. Pero si seguimos emitiendo dióxido de carbono y otros gases de efecto 
______________ a la atmósfera, pronto el clima mundial cambiará para siempre.  
 

Pista:    DURISEOS 

Las ciudades generan cada día más _____________.debido a que muchos de sus 
habitantes consumen más y más, año a año. Restos de comida, envoltorios, cartones, 
plásticos, etc. terminan en incineradores o vertederos al aire libre, contaminando el agua, el 
aire y los suelos. Cambiando negativamente toda la naturaleza que nos rodea. 
 

Pista:     CIREDOSCAL 

Es una de las 3R que nos ayuda a disminuir el impacto de los residuos. Gracias Con los 
_____________________ podemos ahorrar recursos naturales, agua y energía. 
Vidrio, cartón, papel y metales son algunos de los materiales que pueden ser ingresados 
nuevamente en su proceso (¡o ciclo!) productivo. 
 

Pista:     ONEDUCICA 

Gracias a la _______________ muchas personas están cambiando su forma de relacionarse 
con el medio ambiente. En EcoPibes creemos que es fundamental para que la sociedad 
conozca nuestro planeta y desee protegerlo. Los niños la reciben en la escuela y de sus 
padres pero todos debemos continuarla a lo largo de la vida. 
 
Pista:    URASBA 
Cada uno de nosotros genera unos 300 kg. de ___________ al año por término medio 
 



  
 

ULCED Pista:    
Sólo el 3% del agua de la Tierra es ____________. Eso significa que el otro 97% del agua 
corresponde a los mares y es salada. 
 

Pista:     ROIDONO 

Un  ______________________  que pierde agua, malgasta 17.000 litros en seis meses 
 
Pista:     ESLOBAR 
Cada tonelada de papel reciclado salva la vida de doce ______________. 
 

Pista:      NEPLATA 

Plantar un árbol (es bueno para el aire, la tierra y los animales, produce sombra, frutos y 
flores y el _____________ será un poco más verde y agradable gracias a ti). 
 

Pista:     SOCIXTO 

La mayoría de los residuos ___________ generados acaban en el mar. Y 200.000 
vertebrados mueren al año victimas del envenenamiento por estos residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ACTIVIDAD 3 
 
ELEMENTO CONCEPTUAL: ME FORMO EN EL PENSAMIENTO MORAL Y 
ÉTICO  

EL MOLINERO Y EL ASNO 
AUTOR: ESOPO 

Tomado de: Fábulas- Esopo, Iriarte y 
Samaniego. Editorial Panamericana1 

El camino de polvo entraba y salía de 

los bosques, retorciéndose como una 

larga y enroscada serpiente, formando 

gibas sobre las colinas, estirándose en 

recta línea blanca sobre las llanuras y sumergiéndose en los valles, hasta llegar, finalmente a la 

carretera que llevaba a la ciudad. Y por el camino, sorteando sus curvas y repentinos recodos, 

venían el molinero, su joven hijo y su retozón asno. 

             
Detrás, a poca distancia, varios niños cantaban con alegría, mientras avanzaban dando cabriolas. 

Por fin, alcanzaron al molinero, y uno de ellos gritó en son de burla: 

 --¡Miren a esos tontos! ¡Caminan con tanto esfuerzo junto al asno, cuando podrían viajar sobre su 

lomo! 

Y se alejaron corriendo, lanzándose como saltamontes camino abajo. 

-Tienen razón, hijo mío -dijo el molinero-. En realidad, somos unos tontos. 

Y alzó a su hijo y lo sentó sobre el lomo del asno. Luego, ambos siguieron trabajosamente por la 

carretera, áspera y calcinada por el sol. Al poco rato, un grupo de labradores dobló un recodo y se 

topó con los tres. 

-¡Miren! -dijo uno de ellos, señalando al asno y al niño-. Los jóvenes de hoy no tienen la menor 

consideración por sus padres. Mirad a ese robusto muchacho, cómodamente viajando sobre el 

asno, mientras su viejo padre va a pie. 

Cuando los labradores siguieron su camino, el molinero detuvo el asno y dijo: 

-Apéate, hijo. Tal vez tiene razón. Seré yo quien monte. 

Subió al asno y así continuaron la marcha. Por el lado opuesto de la colina venía una vieja, que 

apretaba su chal contra los huesudos hombros. 

-¿Cómo puedes dejar que tu fatigado niño corra detrás de ti, mientras tú cabalgas cómodamente? 

-gritó con desdén al molinero, al pasar. 

Avergonzado, el molinero tomó a su hijo y lo sentó tras él, sobre las ancas del asno. Apenas habían 

recorrido unos pocos pasos, alcanzaron a un pequeño grupo de hombres. 

 
 

 



  
 

-Se ve que el asno 

no les pertenece -dijo uno de éstos, con tono acusador-. De lo contrario, no le quebrarían así el 

lomo. ¡Pobre animal! 

 

 

 

A esta altura, el molinero estaba 

un poco desconcertado, pero hizo 

bajar a su hijo, se apeó él mismo 

del asno y, atándole las patas, 

cargó al animal en hombros.  

El pobre asno se retorcía incómodo, golpeando la espalda del molinero a cada paso.  

Cuando cruzaban el puente, el asno se desprendió de su atadura y cayó al agua. Luego, nadó hasta 

la ribera y echó a correr por los campos. Tratando de complacer a todos, el molinero no había 

complacido ni siquiera a su asno. 

 
ACTIVIDAD  
 

1. ¿Cómo explicas la expresión “Los jóvenes de hoy no tienen la menor consideración por 
sus padres. Miren a ese robusto muchacho, cómodamente viajando sobre el asno, 
mientras su viejo padre va a pie”? 
 
 
 
 
 

2. Enumera cinco valores que se resalten en el molinero y al frente de cada uno escribe su 
antivalor. 

VALOR DEL MOLINERO ANTIVALOR 

  

  

  

  

  

 
3. Busca una palabra que represente la fábula y haz un acróstico en tu cuaderno con esa 

palabra. 
 

4. Elabora un grafiti por medio de cual des un mensaje a las personas que se pasan gran 
parte de su tiempo opinando sobre la vida de los demás. 

 
 

MORALEJA: Toma 

tus decisiones con tu 

mejor parecer, no con 

el parecer ajeno. 

 



  
 

 
 
 

 
5. Busca en la sopa de letras algunas condiciones que necesitaría el molinero para ser 

autónomo: (libertad, decisión, autoestima, seguridad, voluntad, tolerancia, 
inteligencia, responsabilidad, creatividad, paciencia, independencia, respeto, 
confianza), entre las letras que sobran, encuentra el mensaje escondido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Teniendo en cuenta tus valores, escribe en una hoja de block otra vez la fábula, pero 

cambiando los hechos de manera que  el molinero  haga  uso de esos valores que le 
aportaste. ¿Cuál sería la nueva moraleja? 

 
 
ACTIVIDAD 4 

 
ELEMENTO CONCEPTUAL: LA COMUNICACIÓN INTERIOR 

 
 
Cualquier conflicto, sea en el plano  personal, académico o laboral  no es otra cosa que un 
problema de comunicación entre dos o más partes. La escucha activa sirve para tender 
puentes y solucionar posibles desacuerdos, ya que, principalmente, permite ayudar a 
entender los intereses de la otra parte en conflicto 
 
Comunicación pasiva-es la que está relacionada a la persona que no expresa necesidades, 
posturas ni opiniones.  La poseen personas que suelen ser incapaces de expresar sus 
pensamientos o puntos de vista por miedo al enfrentamiento por parte de los demás. ... Es 
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una forma muy 
ineficaz y desadaptativa de comunicarse, ya que la persona no logra identificar ni satisfacer 
sus propias necesidades. En qué consiste la comunicación asertiva. La comunicación 
asertiva se basa en una actitud personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y 
consiste en expresar opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, reproches y 
enfrentamientos. Es la vía adecuada para interactuar con personas. 
 
La resolución de un conflicto es un proceso esencialmente comunicacional, es en el proceso 
comunicativo que el conflicto se va construyendo. Si no escuchamos al otro y solo a nuestros 
preconceptos nunca llegaremos a un acuerdo que nos satisfaga a ambos, en ese caso vale 
la frase: “tu dices lo que dices, pero el otro escucha lo que puede”. Las herramientas de 
comunicación nos permiten completar la información necesaria, establecer un vínculo 
positivo entre ambas partes, promover la comprensión mutua, legitimar las emociones e 
intereses de cada uno y generar un clima de colaboración. Todos estos resultados de la 
comunicación eficaz facilitaran la búsqueda y el logro de una solución al conflicto en que 
ambas partes vean satisfechos plenamente sus intereses. Las principales herramientas de 
que disponemos son habilidades y técnica para lograr una mejor comunicación con los 
demás. Desde la enseñanza de técnicas de comunicación, se puede prevenir la violencia en 
la escuela. 
 
Algunas herramientas fundamentales en el proceso de comunicación que se puede utilizar 
son: 
 

❖ Obtener información sobre la situación. 
❖ Conocer los intereses, las necesidades y expectativas del otro. 
❖ Comprender cuales son los sentimientos o emociones y como están 

influyendo en la situación. 
❖ Para animar a la otra persona que exprese su punto de vista. 
❖ Para aclarar algún punto y prevenir confusiones y malentendidos. 

 
Es un modo de escuchar a quien nos está hablando, que muestra que estamos tratando de 
comprender lo que está diciendo y siguiendo. No implica necesariamente acordar con lo que 
el otro dice, sino tratar de comprenderlo. Implica: 
 

❖ Demostrar que estamos atentos a través del contacto visual, la postura, los 
gestos y expresiones. 

❖ El tono de voz. 
❖ Evitar interrumpir permanentemente, dar consejos o juzgar. 
❖ Evitar girar el dialogo hacia expresiones y opiniones propias. 

 

Conductas negativas que impiden la  comunicación  

1. Interrumpir 
2. Juzgar 
3. Dar consejos 
4. Burlarse 



  
 

5. Criticar 
6. Cambiar de tema 
7. Dominar la discusión 
8. Engañar deliberadamente 
9. Amenazar 
10. Discutir 

 
Si en el momento que se plantea el conflicto, una de las partes se niega a negociar 
desplegando una conducta negativa, inhibe el proceso de comunicación perjudicando la 
instancia comunicacional o grupal, lo cual es un obstáculo para la resolución del conflicto. 
Será preciso evitar las ofensas y entender que el insulto hiere la dignidad y provocamos 
resentimiento. 
 
 
ACTIVIDAD 
 
 
Para la realización del taller de comunicación interior se debe tener en cuenta el desarrollo 
de las siguientes preguntas: 
 

1. ¿En qué situaciones adopto una posición de comunicación pasiva? 
2. ¿Cuáles son las causas de mi comunicación pasiva? 
3. ¿Qué consecuencias para mi vida trae el adoptar este tipo de comunicación pasiva? 
4. ¿Qué estrategias debería adoptar para cambiar este tipo de comunicación pasiva? 
5. ¿En qué situaciones me comporto con una comunicación agresiva? 
6. ¿Cómo debería ser mi comunicación ideal en lo que a mi comportamiento se 

refiere? 
7. ¿Qué causas o situaciones provocan que mi comunicación sea agresiva? 
8. ¿Qué consecuencias ha traído para mi vida adoptar una comunicación agresiva? 
9. ¿Qué estrategias debería adoptar para cambiar este tipo de comunicación agresiva? 
10. ¿Por qué  importante adoptar un estilo de comunicación asertiva como estudiante o 

profesional?  
 
 

11. Indicar 10 conductas positivas  que ayuden a la comunicación activa 
 

12. Con las 10 conductas positivas y negativas realiza una sopa de letras en el 
programa www.educima.com 

 
 
  



  
 

ACTIVIDAD 5 
 

ELEMENTO CONCEPTUAL: COMPRENDEMOS LOS PUNTOS DE VISTA DEL OTRO 

 

EL LOBO Y EL PERRO DEL GRANJERO 

ESOPO 

 

Una mañana el flaco lobo se arrastraba por la silenciosa alfombra que cubría el patio de la granja. 

Cómodamente acurrucado en su tibia chocita, el perro del granjero observaba con interés su merodeo en busca 

de la cena. 

-¡Hola! -dijo, finalmente, cuando el lobo se acercó a husmear demasiado cerca del gallinero. 

-¿Por qué tienes ese aspecto tan gordo y próspero? -preguntó el lobo, acercándose despacio a la chocita- ¿De 

qué vives? 

-¡Oh! Ahuyento a los ladrones -respondió el perro, dándose importancia-. Y, también, voy de caza con mi amo 

y cuido de sus hijos. 

-Pero yo podría hacer todas esas cosas -replicó el hambriento lobo.  

-¡Seguro! Apuesto a que podrías -replicó el perro, con aire negligente. 

Entonces, el lobo notó una marca que existía alrededor del cuello del can, en un lugar donde se veía pelado, 

casi hasta la piel. 

-¿Qué demonios es eso? -preguntó, frunciendo el ceño. 

-¡Oh! ¿Eso? -dijo el perro, con despreocupación- Es el sitio donde me 

roza el collar cuando me encadenan. 

-Entonces -dijo el lobo, categóricamente-, puedes guardarte tu 

sustancioso empleo y tu cama caliente. Prefiero tener hambre y ser 

libre todos los días, a ser un esclavo bien alimentado. 

MORALEJA: 

Para algunos es más valiosa la libertad aunque tengan que padecer hambre. 

 

 



  
 

ACTIVIDAD  

1. Piensa y escribe qué podría decir el perro para convencer al lobo de   por qué es 

buena la vida. 

2. Para ti, ¿qué significa la autonomía y en qué personaje de la fábula anterior está 

representada? 

3. Después de la opinión que manifestó el lobo, ¿qué se podría decir  de la condición 

del perro? 

4. Escribe alguna situación que hayas visto en tu familia, en la escuela o en el barrio 

que se parezca a la que se vio entre la posición del lobo y la del perro.  Escribe qué 

piensas de esa situación.. 

5. ¿Qué relación encuentras entre el texto anterior y la siguiente imagen del caricaturista 

polaco Pawl Kuczynkiego? 

6. Identifica el inicio, el nudo y el desenlace de la historia, luego pinta de un color 

diferente las líneas que pertenecen a cada parte. 

7. Comenta lo que piensa acerca de los verdaderos intereses que el cazador tiene sobre 

su perro. 

8. Completa el siguiente recuadro escribiendo las cosas en las que el perro y el lobo se 

parecen y las cosas en las que se diferencian 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

 

 

 

 

 

9. ¿Con cuál de los dos personajes te identificas más (el lobo o el perro)? ¿Por qué? 

10.  Esta actividad va hacer expuesta con tus compañeros, escribe la opinión que 

piensas del hecho de que otros comiencen a opinar sobre la forma como actúas y 

cómo asumes tus responsabilidades. Es necesario elaborar argumentos de peso 

para defender tu posición. 


