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MOMENTOS Y ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN

¡ Hola! En esta guía trabajaremos el tema del AMOR, es necesario realizarla de forma completa
y despejar las dudas que tengas con la profesora del área, no dudes en escribirme o
comunicarte en clase, para lograr que juntos alcancemos el objetivo de esta. Mis número
telefónico es WHATSSAP 3136106761.
En esta primera parte de la guía debes responder según tus conocimientos, teniendo en
cuenta  lo que has aprendido en las clases anteriores del área de ética y valores y en tu
entorno familiar.

● Pregunta a una persona  mayor que entienden por amor?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

● ¿Cómo se expresa el amor en tu familia?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

● ¿Qué es para ti el amor y como lo expresas?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ESTRUCTURACIÓN
Leer el siguiente texto y luego resuelve los interrogantes y puntos siguientes partiendo
de lo aprendido en él.

EL AMOR ALIVIA EL DOLOR

El amor: es un sentimiento expresivo, el cual forma parte de un valor social, espiritual y
ancestral. Puede ser demostrado con hechos compasivos, actos de auto sacrificio, entrega
total. También con palabras amorosas, detalles sorpresa; entre otras cosas que nacen del
corazón, como consecuencia de él mismo.

Es el mayor de los sentimientos y es el más famoso a nivel mundial. Es el sentimiento más
importante de los seres humanos, es comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y
convivir. A través del amor podemos compartir cosas buenas y malas con los que nos rodean.
No sólo sentimos amor por nuestros padres, sino también por nosotros mismos, por nuestros
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semejantes y por el medio ambiente que nos rodea.

El amor para mejorar la sociedad: El amor, en relación a los demás, es uno de los valores más
importantes del ser humano. Y se debe a la armonía que produce entre las relaciones
interpersonales. El amor en la sociedad establece una fuente de bienestar, seguridad y paz.

El bienestar de una sociedad depende de las relaciones que se establezcan con las personas
que la conforman. Pero, para que verdaderamente todas las relaciones se establezcan llenas
de armonía y paz se debe respetar y amar. Apreciar las virtudes y mostrar respeto hacia los
defectos de todas aquellas personas que se encuentren a nuestro alrededor.

Es de suma importancia mejorar las relaciones humanas; para poder tener una sociedad
agradable, estable y llena de virtudes y valores apreciables.

El amor de amigos: es más simple, pero a la vez más sincero. Puede que dos amigos peleen y
se vuelvan a contentar.

● Escribe qué entiendes por: “El amor alivia el dolor”
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

● ¿Qué es el amor? Según lo aprendido en la lectura anterior.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

● Realiza un dibujo que represente el valor del amor. “colorealo”

● ¿Por qué el amor mejora la sociedad?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

● Construye un afiche en el siguiente cuadro con una frase construida por ti, en la cual
hables sobre la importancia del amor en la familia.
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● Realiza un acróstico a las palabras AMOR, EMPATIA, FAMILIA

A E                                         F
M M                                        A
O P                                         M
R A                                         I

T                                         L
I                                           I
A                                         A

TRANSFERENCIA
Partiendo de lo trabajado hasta el momento en la guía y lo aprendido y vivenciado,
realiza los siguientes puntos, tratando siempre de hacer las cosas de la mejor forma,
dando lo mejor de ti.

● En los siguientes renglones construye un texto en el cual expliques de forma clara que
es el amor y porque es importante cultivarlo
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

● Construir un mapa conceptual sobre el amor. “te dejo una idea, pero puedes
complementarlo como tu desees. Lo importante es que sea claro”. Incluye más
conectores e ideas.
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El amor

● Representa por medio de dibujo y explica lo que estás representando, cada uno de los
contextos que te pedirán a continuación.
El amor en la familia El amor propio El amor entre amigos

Explicación:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Explicación:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Explicación
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________

____________________
____________________
___________________

AUTOEVALUACIÓN
Por favor realizar la autoevaluación en una hoja aparte, explicando cada una de tus
respuesta y por último te das una nota valorativa sobre tu trabajo en esta guía.

1. ¿Qué aprendizajes construiste?
2. Lo que aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué?
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué?
4. ¿Cómo resolviste las dificultades?
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste?
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué?
7. Nota autoevaluación de elaboración y aprendizaje en esta guía.

RECURSOS Guía, lápiz, colores.

FECHA Y HORA
DE DEVOLUCIÓN

Se van realizando y entregando en los encuentros de clase, los que no
asisten a alternancia pueden ir enviando y estando en comunicación con
la docente
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