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Nombre completo del estudiante  Grupo  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  A partir de la situación actual ¿Cómo ha cambiado el orden mundial en los 
diferentes ámbitos? 

AMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA 

Manejo de emociones. 
Ser social y ciudadano (ética 

y valores 

DÍA 1 
Lunes 4 de mayo 

ETICA Y VALORES 
) 
 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.univision.com/noticias/salud/no-habra-un-regreso-a-la-normalidad-en-el-mundo-tras-la-pandemia-
del-coronavirus 
Observa el video y argumenta la siguiente pregunta, escribiendo tu respuesta en el cuaderno 
Reflexiona en el video:  ¿Crees qué hay un valor ético en el manejo de las relaciones interpersonales entre 
el estado y la población en el conflicto del coronavirus? Argumenta  tu respuesta .   

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en el cuaderno de Ética y Valores: 
DEFINICIÓN DE EMOCIÓN 
Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el 
fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación por lo tanto, las emociones son 
mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera 
automática, son impulsos para actuar' 
  
CATEGORÍA DE LAS EMOCIONES: 
Miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría y tristeza. 
 
MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. 
SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. ... 
AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. 
IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 
 ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de seguridad. 
 TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo.  
 
ACTIVIDAD 1. 
 ¿Cuáles emociones puedes inferir o resaltar que muestran o perciben   en el video?.  Descríbelas en el cuaderno. 
 

https://es.scribd.com/document/342751531/Guia-Taller-Bimestral-Grado-9-Primer-Periodo 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO DE APLICACIÓN:  
- Realiza   un mapa conceptual explicando las categorías de las emociones y represéntalas con imágenes. 
- ¿Cuáles crees que son las emociones por las cuales has pasado durante esta pandemia? Argumenta tu respuesta. 
- ¿Cuáles emociones crees que pueden determinar un nuevo comportamiento del hombre después de esta pandemia 
y los cambios que ha implicado? . 
 
https://es.slideshare.net/idponline/las-6-categoras-bsicas-de-las-emociones 
 

https://www.univision.com/noticias/salud/no-habra-un-regreso-a-la-normalidad-en-el-mundo-tras-la-pandemia-del-coronavirus
https://www.univision.com/noticias/salud/no-habra-un-regreso-a-la-normalidad-en-el-mundo-tras-la-pandemia-del-coronavirus
https://es.scribd.com/document/342751531/Guia-Taller-Bimestral-Grado-9-Primer-Periodo
https://es.slideshare.net/idponline/las-6-categoras-bsicas-de-las-emociones
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

 

FECHA DE REVISIÓN MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 
TRABAJO 

QUE RECIBIR 

  
6 DE MAYO 

Correo electrónico 
adriana@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

 
Edmodo  

HORARIO DE ATENCIÓN: 
miércoles   de 1- 6 pm 

 
 
 

Realizar el taller en el cuaderno 
de ética nombre y grado 

ojo muy organizado y legible . 
   

 
 
 

 


