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Actividad 1 
Presentar el taller con una portada en la cual este presente el valor de la responsabilidad (en referencia a la 
situación vivida por él coronavirus) y cómo lo vas a asumir durante este grado, este año 2020 y durante mi vida. 
Actividad 2  
Lectura 
MÁSCARAS Cada vez que me pongo una máscara para tapar mi realidad. Fingiendo ser lo que soy y no ser lo 
que soy, lo hago para preservar las amistades. Luego descubro que cuando pierdo a un amigo por haber sido 
auténtico realmente no era amigo mío sino la máscara, lo hago para atraer a la gente, al punto de descubrir que 
atraigo a otros enmascarados, alejando a los demás debido a un estorbo: la máscara. Lo hago para evitar ofender 
a alguien y ser diplomático; inmediatamente descubro aquello que más ofende a las personas con quienes quiero 
intimar, es la máscara. Lo hago para evitar que la gente vea mis debilidades; y rápidamente descubro que al no 
ver mi humanidad, los demás no me pueden querer por lo que soy, sino por la máscara. Lo hago convencido de 
que es lo mejor que puedo hacer para ser amado; de igual manera descubro la triste paradoja: lo que más deseo 
lograr con mis máscaras es precisamente lo que impido con ellas.  
Actividad: Teniendo en cuenta el texto anterior, caracteriza las cualidades que debe tener una persona sincera y 
una persona que use máscaras. Cualidades de personas sinceras (sin máscaras): Respetuosas. Sinceras. 
Tolerantes. Fieles. Abnegadas. Afectuosas. Desinteresadas. Serviciales. Alegres. Comprensivas.  
Cualidades de personas con máscaras: Indiferentes. Irrespetuosas. Desleales. 2 Interesadas. Egoístas. 
Manipuladoras. Traicioneras. Intolerantes. Incomprensibles. Infieles.  
Actividad: Según mi experiencia como estudiante, amigo, compañero. Escribo las actitudes que observo en mi 
cotidianidad referente a personas con y sin máscaras. Utilizo mi cuaderno.  
  
Actividad 3 
Dictado 
¿Qué son los valores y para que nos sirven?. 
OBJETIVO: Reconocer qué  son los valores y para que nos sirven.  
Los valores son las reglas de conducta y actitudes según las cuales nos comportarnos y que 
están de acuerdo con aquello que consideramos correcto.Son convicciones profundas de los 
seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta.   La solidaridad frente 
a la indiferencia, la justicia frente al abuso, el amor frente al odio. 
Los antivalores  Los anti valores es  entonces, la carencia o la ausencia de bien. Se llama mal 
al vacío, es decir, a lo que no existe. Por ejemplo, el agujero en el pantalón, es la falta o ausencia 
de tela. 
Así como hay una escala de valores morales también la hay de valores inmorales o antivalores. 
La deshonestidad, la injusticia, la intransigencia, la intolerancia, la traición, el egoísmo, la 
irresponsabilidad, la indiferencia, son ejemplos de esto antivalores que rigen la conducta de las 
personas inmorales. Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de los 



valores en actitud negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que llamamos el camino de los 
antivalores es a todas luces equivocado porque no solo nos deshumaniza y nos degrada, sino 
que nos hace merecedores del desprecio, la desconfianza y el rechazo por parte de nuestros 
semejantes, cuando no del castigo por parte de la sociedad. Leer más...  
¿Para qué sirven los valores? 

Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario. Son parte de nuestra identidad 
como personas, y nos orientan para actuar en la casa, en el trabajo, o en cualquier otro ámbito 
de nuestras vidas. 
Nos indican el camino para conducirnos de una manera y no de otra, frente a deseos o impulsos, 
bien sea que estemos solos o con otros. 
Nos sirven de brújula en todo momento para tener una actuación consistente en cualquier 
situación. 
  

Por ejemplo, en un transporte público algunas personas ceden su puesto a una mujer 
embarazada y otras no. Los primeros creen en el valor de la cortesía y el de la consideración 
con otras personas, sean o no conocidas. 
Entre los que no ceden el puesto es común encontrar niños (que aún no tienen este tipo de 
valor), o personas ancianas que valoran más (sin que les falte razón) su necesidad de estar 
sentados, o personas que simplemente valoran más su propia comodidad. 
Así, los valores nos sirven de base y razón fundamental para lo que hacemos o dejamos de 
hacer, y son una causa para sentirnos bien con nuestras propias decisiones. 
Cuando actuamos guiados por valores no lo hacemos por lo que dirán o nos darán los demás. 
Actuamos por convicción, sin importar si otras personas nos están viendo. 
La diferencia con otros comportamientos es que cuando creemos verdaderamente en una 
conducta que para nosotros representa un fundamento de vida, actuamos según esa creencia, 
sin que nos importe lo que digan los demás. 
Cuando practicamos la honestidad como principio, no nos apropiamos de cosas ajenas porque 
creemos en el respeto por la propiedad de otros y no porque nos estén vigilando. 
Los valores nos ayudan a proceder según lo que consideramos que está bien o mal para 
nosotros mismos. En otras palabras, cuando actuamos guiados por valores lo hacemos sin 
esperar nada a cambio que no sea nuestra propia satisfacción y realización como personas. 
Esta satisfacción nos hace practicar nuestros principios y creencias en cualquier situación. Nos 
permite tener una personalidad consistente, independientemente del estado de ánimo o del 
lugar en el que nos encontremos. 
Jerarquía de los Valores  
Los valores se jerarquizan por criterios de importancia. Cada persona construye su escala de 
valores personales. esto quiere decir que las personas preferimos unos valores a otros. 
Usted por ejemplo, ¿en qué orden de importancia colocaría los siguientes seis valores? 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos48/valores-antivalores/valores-antivalores2.shtml


 
Obediencia 

Respeto 

Tolerancia 

Dignidad 

Honestidad 

Solidaridad 

Amistad 

Salud 

Educación 

 
Actividad 4 Valor de la familia y la sociabilidad 
Texto  
Mi amor aporte en la familia: El hombre es un ser social por naturaleza. Eso lo lleva a vivir con todos en la familia, 
en la escuela y en la comunidad Ser una persona ética es permanecer en una actitud de respeto y tolerancia frente 
a los que nos rodean. Por hacer parte de un grupo social debemos tener lazos de relación muy profundos que 
necesitamos cultivar y afianzar a través de la continua interacción con el otro. 
Según el texto anterior 
Responder.  
1 puedo decir que el hombre es sociable porque:  
a. la conveniencia lo requiere.  
b. su condición se lo exige y le pide convivir con los demás.  
c. su familia es importante.  
d. su actitud de respeto trasciende la familia  
  
2. Si somos personas éticas y pertenecemos a un grupo social, debemos:  
a. tener consideración con los demás.  
b. ser indiferente ante las situaciones de los que me rodean.  
c. tener lazos de relación profundos que debemos cultivar.  
d. ser conscientes de nuestra condición humana.  
  
Actividad: interpretar 
La respuesta correcta según el enunciado y teniendo en cuenta las imágenes anteriores  
1 El sentimiento que puede sentir una persona que está en estado de depresión es:  
a. desconfianza, inseguridad y tristeza. b. baja auto estima y control de sí mismo. c. confianza y cordialidad. d. 
interés y confusión. 
2 Una persona vengativa es la que demuestra rencor y rabia porque:  
a. su pensamiento es negativo. b. la indecisión invade su ser. c. es una persona altruista. d. demuestra 
transparencia. 
3 Una persona con miedo es una persona con sentimientos desagradables porque: a. es un sentimiento primario 
que siempre amenaza. b. existe la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro. c. es un sentimiento 
que expresa terror y pánico. d. es una emoción que se deriva de una aversión no natural sin riesgo. 
4 Teniendo en cuenta la gráfica anterior, las emociones positivas, que reemplazan a las negativas son: a. contenta 
pero con dudas. b. enojada pero con miedo. c. vengativa y triste. d. alegre y contenta.  
Actividad 5 Valor de la aceptación  

http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-aprender-valores/juegos-para-aprender-la-obediencia
http://es.catholic.net/familiayvida/154/203/articulo.php?id=1303
http://es.catholic.net/familiayvida/154/203/articulo.php?id=1303
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/dignidad.html
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/honestidad.html
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/solidaridad.html
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/amistad.html
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/salud.html
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/sabiduria.html


Texto La nueva amiga.  
Clara se alegró que por fin fuera sábado. Su papá le había dicho que ese día iba a conocer a una nueva amiguita. 
Cuando llegaron a la casa de don Miguel, su esposa les abrió la puerta. -Hola Clara, Lucía está esperándote en la 
sala, tiene muchas ganas de conocerte-, le dijo la señora con una gran sonrisa. Clara también estaba muy 
impaciente por ver a Lucía, así que corrió al lugar donde le había dicho la señora que era la sala. Allí encontró a 
una niña sentada en una especie de silla con unas grandes ruedas a los lados. Qué es ese carrito en el que estás 
sentada?-, preguntó Clara. -No es un carrito, es mi silla de ruedas-, respondió Lucía. - Y para qué sirve?, Clara 
sentía curiosidad-es que como no puedo caminar, con la silla de ruedas puedo ir a cualquier parte, le explicó Lucía. 
- No puedes caminar?-, preguntó Clara un poco triste, porque a ella le gustaba mucho jugar pelota, y quería jugar 
pelota con Lucía, - y puedes jugar? -Claro que sí, ayer me regalaron un juego de memoria y si quieres podemos 
jugar - respondió Lucía muy contenta. - Sí, a mí me gusta mucho jugar memoria! Y así, las dos niñas estuvieron 
jugando toda la tarde, primero memoria, después armando un rompecabezas y luego haciendo castillos con trocitos 
de madera. De regreso a casa, Clara estaba feliz. Ahora tenía una nueva amiga. Y Lucía le había prometido que 
la próxima vez, jugarían juntas a las muñecas. 
Según el texto anterior encuentro la respuesta correcta. 
En el texto anterior se denotan sentimientos de: a. amistad, hipocresía e intolerancia. b. sinceridad, comprensión 
y amistad. c. tristeza, rabia y discriminación. d. amor, felicidad, enojo. 
La actitud de Clara frente a la limitación de Lucía fue de: a. comprensión. b. intolerancia. c. burla. d. egoísmo. 
El encuentro entre las dos niñas fue de: a. apatía. b. curiosidad. c. alegría. d. rechazo. 
Según el texto, si en mi rol como estudiante encontrará a un compañero con limitaciones similares, mi actitud seria 
de respeto y comprensión porque, a. manifiesto ser una persona altruista. b. lo trato con lastima. c. trato a esa 
persona por conveniencia. d. quiero ganar popularidad entre la comunidad educativa. 
Actividad 6 Normas y valor de la Cortesía 
Que es la cortesía 
La cortesía es un código, un lenguaje particular, que facilita las relaciones sociales. Las reglas 
de cortesía varían entre familias, ciudades y naciones. La cortesía o los buenos modales son, 
ante todo, el respeto a un código que permite establecer las relaciones entre los seres humanos 
que viven en grupo o en comunidad, Los buenos modales manifiestan valores profundos, como 
la comprensión, la mutua tolerancia, el trato entre compañeros, superiores y compañeros los 
cuales está en marcados bajo normas de cortesía y respeto a la dignidad humana. 
Clases de cortesía 

Los sociólogos Penelope Brown y Stephen Levinson identificaron dos clases de cortesía: 
- Cortesía negativa: petición menos transgresora (si a usted no le importa, si no es demasiada 
molestia...). Respeta el derecho de una persona de actuar libremente. Significa deferencia. Hay 
un mayor uso de elementos indirectos del discurso. 
- Cortesía positiva: busca establecer una relación positiva entre las dos partes; respeta la 
necesidad de una persona de gustar y de ser entendido. Los elementos directos del discurso, 
los juramentos y las máximas de Grice se pueden considerar aspectos de cortesía positiva 
porque demuestran el conocimiento de que la relación es bastante fuerte para hacer frente a lo 
que normalmente sería considerado descortés (en la comprensión popular del término) y porque 
articulan un conocimiento de los valores de la otra persona, que satisface el deseo de la persona 
de ser aceptado. 
Algunas culturas parecen preferir una de estas clases de expresión de cortesía. De esta manera 
la cortesía está culturalmente definida. 

Manifestaciones del valor cortesía 

Son varias las manifestaciones de este valor, que se expresan de manera cotidiana en las relaciones 
humanas, estas son: sencillez, amistad, sinceridad, voluntad, sensibilidad, compasión, 
desprendimiento, etc. A continuación se presentan definiciones de algunas manifestaciones antes 
mencionadas. 

https://www.ecured.cu/Amistad
https://www.ecured.cu/Sinceridad


• Sencillez: La sencillez: es un estilo desprovisto de artificios, moderación en las relaciones 
interpersonales, con gran sentido de humildad, sin que decrezca el médico, sino que lo 
eleve, no creerse por encima de los demás. 

• Amistad: La amistad es un valor universal. Convicciones sentimientos, gustos, aficciones, 
opiniones, ideas políticas, creencias, religión son algunas cosas en común que pueden 
hacer que nos hagamos amigos de alguien. 

• Sinceridad: Es decir siempre la verdad. , es un valor que caracteriza las personas por su 
actitud congruente que mantiene en cada momento, basada en la veracidad de sus 
palabras y acciones. 

• Voluntad: Es la capacidad de los seres humanos que nos mueve a hacer cosas de 
manera intencional, por encima de las dificultades, los contratiempos y estado de ánimo. 

• Compasión: La compasión se enfoca en descubrir a las personas, sus necesidades y 
padecimientos, con una actitud permanente de servicio. 

• Desprendimiento: El valor de desprendimiento nos enseñará a poner el corazón en 
las personas, y no en las cosas materiales. En cualquier situación debemos erradicar 
nuestro egoísmo e indiferencia para colaborar en el bienestar de los demás, no 
importa si es mucho o poco lo que hacemos y aportamos, lo importante es tener la 
conciencia de ofrecer algo de aportar. 

El valor cortesía tiene gran importancia en el comportamiento y las relaciones humanas, 
comportamiento humano de buena manera; en la mejor expresión es el uso práctico de las buenas 
maneras. Es un fenómeno cultural definido. Es esencial buscar el mejoramiento de estas relaciones 
porque la meta de la cortesía es hacer que todos se respeten, tengan una cultura de paz en aras 
de lograr del bienestar y clima de satisfacción entre las personas. 
Actividad 7 Actitudes de cortesía 

Dictado 

Sin importar tu edad, si eres un boomer o un millennial, probablemente te habrás dado 
cuenta de que los modales de las personas no son lo que solían ser. Cuando éramos 
niños, no nos hubiéramos atrevido a llamar a alguien mayor por su primer nombre. 
Siempre fue señor o señora. Y nuestras madres nos inculcaron el hábito de decir por 
favor y gracias. Les preguntamos a nuestros amigos en Facebook acerca de las 
normas de cortesía que ya casi nunca vemos y obtuvimos una respuesta masiva. Echa 
un vistazo a la siguiente lista. 

1. Trata a los demás como quieras que te traten a tí. 
2. Trata de estar siempre dispuesto a sonreír. 
3. Trata de ser gentil y agradable en el hablar. 
4. Trata de saber escuchar. 
5. Trata de no discutir, sencillamente de opinar. 
6. Trata de cuidar tu puntualidad. 
7. Trata de ser jovial, voluntarioso y dinámico. 
8. Trata de guardar para tí tus propias dificultades. 
9. Trata de prometer sólo cuando sepas que puedes cumplir. 
10. Trata de pedir "por favor" y no olvides decir "gracias". 
  
1. Escribir notas de agradecimiento. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Relaciones_humanas&action=edit&redlink=1


Porque realmente apreciaríamos saber que recibiste nuestro regalo. 
2. Darle la bienvenida a un nuevo vecino con unas galletas o incluso con un amigable 
“hola”. 
Quieran a sus vecinos, gente. 
3. Ceder tu asiento en el transporte público a las personas mayores, a las mujeres 
embarazadas y a quienes tienen alguna discapacidad. 
Es hacer lo correcto. 
4. Confirmar tu asistencia a un evento. 
¿Desde cuándo “tal vez” es una respuesta apropiada? 
5. Quitarte sombreros y gorras en un lugar bajo techo. 
Muestra algo de respeto. 
6. Hacer conversación cortés cuando se paga algo. 
Esto es para ambas partes. Los cajeros, saluden y dejen de platicar con sus compañeros 
de trabajo en la caja cercana. Los clientes, dejen un momento el celular. 
7. Decir “de nada”. 
“No es problema” no es una buena respuesta. 
8. Prestarle atención exclusiva a tu acompañante, en lugar de estar con tu teléfono. 
Es grosero. 
9. Sostener la puerta abierta para la persona detrás de ti. 
Etiqueta 101. 
10. Nunca interrumpir a la gente para tomar una llamada.  
  
Tarea  
Hacer 10 dibujos donde se presenten actitudes de cortesía. 
Actividad 8 Valor de la amistad 
Busca en internet siguiente canción escucha la siguiente canción en el celular u otro medio 
Escribir la canción en el cuaderno 
CANCIÓN “AMIGO” 
  
                               “AMIGO" 

(Roberto Carlos) 
Tú eres mi hermano del alma realmente el amigo 
que en todo camino y jornada estás siempre conmigo 
aunque eres un hombre aún tienes alma de niño 
aquél que me da su amistad, su respeto y cariño. 
Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos 
y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos 
es tu corazón una casa de puertas abiertas 
tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. 
  
En ciertos momentos difíciles que hay en la vida 
buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida 
y aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado 
me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. 
Tú eres mi amigo del alma en toda jornada 
sonrisa y abrazo recibo a cada llegada 
me dices verdades tan grandes con frases abiertas 
Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. 
  
No preciso ni decir todo esto que te digo 
pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. 



No preciso ni decir todo esto que te digo 
pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. 
  
Responder: 

1. ▪  ¿Cuál frase de la canción te impresiona más? ¿Por qué? 
2. ▪  ¿Qué es para ti la amistad? Reflexión 12 renglones 
3. ▪  ¿Quién es el falso amigo? 
4. ▪  ¿Qué características exigirías a la verdadera amistad?  Enumera 5 características y coméntalas 

por orden de importancia. 
  
  DIVERSOS TIPOS DE AMISTAD 

-       No es lo mismo un conocido y un amigo. 
▪  Amistad en sentido amplio: es el trato frecuente con las personas que conocemos y vemos seguido en el barrio, trabajo, 

escuela, etc. 
▪  Amistad en sentido estricto: es la relación entre dos personas en que hay estrecha comunicación, afecto, intimidad, 

respeto y ayuda. 
  
 No es lo mismo "amigotes" y amigos. 

▪  Amigotes: son los que se juntan para pasarla bien, divertirse, hacer bromas, etc. 
▪  Amigos: son los que se juntan porque se necesitan para realizarse como personas. Se preocupan por los otros, 

están abiertos a los demás, se ayudan, se ponen metas nobles, etc. 
  
¿QUE ES LA AMISTAD? 

-       La amistad no se puede definir; es algo que se vive. 
  
LA AMISTAD ES UNA NECESIDAD ESPONTÁNEA. 

-       El hombre, sin proponérselo, se relaciona íntimamente con otras personas. Somos seres comunicables. 
-       El joven tiene sed de compañía, de amigos. El joven sabe que la amistad es una NECESIDAD básica en sus 

relaciones con las demás personas. 
-       El joven está convencido de que sin amigos no se puede vivir. . Por eso los busca... "Se puede vivir sin hermano, 

pero no sin amigo" (Proverbio árabe). 
-       La amistad, por tanto, no es algo útil o conveniente, sino una NECESIDAD para vivir y madurar como persona.            

  
LA AMISTAD ES UNA NECESIDAD BÁSICA DE EXPRESION 
-       El hombre tiene sentimientos que desea comunicar. Estos sentimientos se expresan adecuadamente cuando 
existe un ambiente de confianza. 
-       La amistad es compartir e intercambiar. El joven comparte con el ¡amigo sus ilusiones, esperanzas, temores, 
problemas, etc. 
LA AMISTAD ES UNA FUERZA QUE ELEVA A LA PERSONA 

-       El fin de la amistad es cooperar a la realización del otro. Se trata de ayudar a crecer como persona. 
-       El verdadero amigo enriquece al otro, ayuda a ser mejor, a superarse en todos los aspectos de la vida. El falso amigo 

es interesado, egoísta, esclaviza con sus gustos y caprichos, etc. 
  

      CONDICIONES PARA LA VERDADERA AMISTAD 
-       CONFIANZA total: sin ella, es imposible cualquier amistad. 
-       SINCERIDAD: decir la verdad al amigo, aunque a veces sea dolorosa y no le guste. 
-       FIDELIDAD: estar con el amigo "en las buenas y en las malas" 

-       GENEROSIDAD: la amistad es dar, es entrega, es 


