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GUÍA DE APRENDIZAJE

AREA: ÉTICA Y CÁTEDRA PARA LA PAZ

GRADO : OCTAVO DE BÁSICA

FECHA:

CLASE VIRTUAL NÚMERO 7

OBJETIVO: Reconocer situaciones y LINEAMIENTO PEDAGÓGICO: Cultivar en los

debidos procesos que establece la I.E.
COMPETENCIA:
Resolución
Producción Textual

estudiantes ideas propias sobre la resolución
pacífica de conflictos
DBA:
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: El
Produce diversos tipos de texto 100% de los estudiantes redactaran ideas,
atendiendo a los destinatarios, al medio tópicos o líneas de desarrollo que debe seguir un
en que se escribirá y a los propósitos texto, de acuerdo al tema propuesto.
comunicativos.

Convivencia pacífica y dialogada.
EL RESPETO
Respeto, respeto, respeto. Nos lo recuerda la familia, la
escuela y toda la sociedad. El respeto es básico para vivir,
para sentirnos seguros y hacer sentir bien a los demás… Y
todo comienza por ti. ¿Te respetas? ¿Te quieres? ¿Te
valoras? Esta época de tu vida es crucial porque creces y te
formas como persona. Ya no eres un niño. No dependes
para todo de tus padres, empiezas a tomar tus propias
decisiones y eres responsable de tus actos. ¿Quieres
convertirte en una gran persona o te quedarás a medio
camino? Pues tienes que respetarte al máximo.
Para empezar, eso que tanto suele preocupar: tu imagen,
tu carta de presentación. No te angusties, busca tu propio
estilo y siéntete orgulloso de él. No te tomes tan en serio y
recuerda que no tenemos que ser todos iguales, pues en la
diversidad está el gusto: pelo largo, pelo corto, con gafas de
pasta, con mechas californianas, con o sin piercings… El
objetivo es gustarse a uno mismo, sentirse seguro y
contento. Además, la imagen está para cambiarla, que las
modas bien y van y puedes tener mil caras si quieres. No
olvides que lo más importante son tus valores y tu carácter
y que la belleza está en el interior. Disfruta de estos años
de descubrimiento. Muéstrate libre, abierto, crítico y
curioso. El mundo está lleno de personas e historias
inolvidables que se cruzarán en tu camino y le darán forma
a tu vida. Es hora de establecer tus principios. Si eres
respetuoso y coherente, si te comportas tal como piensas
sin machacar a quienes te rodean, recorrerás un bonito
camino. No importa que te equivoques, eso es natural. Sólo
es cuestión de rectificar, aprender de los errores y seguir
avanzando.
Si conoces los límites del respeto hacia ti mismo y los
demás, relacionarte será pan comido. Entrénate
respetando a tus compañeros de colegio. Sean tus amigos
o no, os debéis respeto. Como decía el cantante Bob
Marley: “El respeto de uno termina donde comienza el
respeto del otro”. A veces la línea es muy fina y podemos
traspasarla sin darnos cuenta, como de broma. Hay que
estar atento para no herir, ni dejar que nadie nos haga
daño.
¿Y por qué respetar a los adultos, a los padres, a los
profesores o a la gente mayor? Pues porque se lo han
ganado. Los años dan conocimiento, sabiduría y
experiencia. Busca tiempo para estar con ellos, escúchales
y préstales atención. Conscientemente o no, te darán
consejos y te explicarán historias de las que aprender.

Y tu respeto te lo devolverán con creces. Por último, pero
no menos importante, respeta el planeta en el que vives.
Seguro que has leído artículos o has visto en la televisión
algún reportaje alertando sobre el estado de la Tierra: el
comportamiento de los seres humanos está provocando
que cada vez haya más especies en peligro de extinción,
más contaminación de la atmósfera y los mares, se derrite
el hielo de los polos, se talan los grandes bosques del
planeta… Son noticias dramáticas, pero en tu mano está
poder aportar tu pequeño granito de arena para frenar
esta situación. Recicla todo lo que puedas, no malgastes
los recursos energéticos, reutiliza todo aquello que pueda
tener más usos, reduce el consumo de cosas
innecesarias… Todas estas acciones son muestras de
respeto hacia nuestro planeta, que estamos obligados a
interiorizar y a transformar en rutinas de nuestra vida
diaria. Nos lo debemos. Se lo debemos. Respeto.
------ Tomado de
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programaspedagogicos/media/upload/pdf//tutoria_secundaria_cast_2016_v9b_editora_13_14_1.pdf

ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Esta guía corresponde a una sesión de dos horas.
Realizar un R.A.E., el cual debe tener 10 (diez) palabras claves y
dos párrafos cada uno de 10 (diez) renglones.
Contestar las siguientes preguntas
¿Por qué es importante respetar a nuestros mayores?
¿Por qué es importante conocer los límites del respeto hacia ti
mismo y los demás?
¿A qué se refiere la frase “El respeto de uno termina donde
comienza el respeto del otro” ?
Analizar los videos de apoyo
Leer el material de la infografía
Los escritos deben tener buena ortografía y redacción
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Realización de RAE 50%
Contestación de preguntas 50%
BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA
http://acciones.aldeasinfantiles.es/camp/programaspedagogicos/media/upload/pdf//tutoria_secundaria_cast_2016_v9b_editora_13_14_1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=mD4zB07MrYs (video de apoyo)
https://www.youtube.com/watch?v=vFVtdG7LCZ4 (video de apoyo)
https://www.youtube.com/watch?v=hsVxqZy7G4A (video de apoyo)
DATOS DEL DOCENTE:
oscar.leon@gimnasiograncolombiano.edu.co
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