
 

 Institución Educativa Ciudadela las Américas ACTIVIDAD DE APOYO 
PRIMER PERIODO  

GRADO SEXTO 
AÑO 2022 

Docente: MAURICIO URIBE  
Área o asignatura:  ETICA Y VALORES  

 

ACTIVIDAD DE APOYO ETICA 1ER PERIODO 

LOS SENTIMIENTOS Y LA VIDA FAMILIAR 

 

Los sentimientos y la vida familiar Los sentimientos y las emociones son impulsos de sensibilidad hacia lo que 

se siente o imagina, sea bueno o malo, negativo o positivo. Así, por ejemplo, el amor, uno de los sentimientos 

más importantes, provoca en las personas simpatía, estima, admiración o gozo. Entre tanto, el odio las lleva a 

sentir antipatía, repugnancia, fastidio, aversión; y también tristeza y desesperanza. 

ACTIVIDAD N°  1 

Lee el siguiente texto,  Luego    haz una historieta  en  seis páginas del cuaderno, es decir, cada recuadro en 

una página. 

 

Entendemos por… 

 Entendemos que los sentimientos y las emociones 

hacen referencia a estados afectivos de las 

personas. Mientras las emociones son impresiones 

momentáneas de sensibilidad, los sentimientos son 

de larga duración. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APOYO DE ETICA 1ER PERIODO 
RELACIONES CONSIGO MISMO 

 
Resolvamos 
Carlos y Helena son dos niños que viven en el municipio de Santiago de Cali, en el barrio Villa 
Colombia. Este año van a iniciar su bachillerato. Carlos está muy emocionado con la clase de Ética 
porque sabe que el profesor Ramiro siempre los entusiasma con temas que tienen que ver con su vida 
cotidiana. Helena recuerda que en el barrio la gente dice que los valores se han perdido. Carlos, por 
su parte, piensa que los valores sirven para vivir una vida mejor y que no es que se hayan perdido, 
sino que a veces no sabemos elegir lo que nos conviene. Por esto, Carlos y Helena están muy ansiosos 
por la clase de Ética y quieren aprender más sobre los valores. 
 
Observa e interpreta la imagen. 
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ACTIVIDAD N°  1  
 
                CONTESTA.  
 

1.   ¿Cómo es la vida de esas personas? 
 

2.   ¿Por qué están alegres? 
 

3.   Escribe en tu cuaderno algún momento en que te hayas sentido alegre. 
 

4.   Escribe historias de personas o situaciones de la vida  cotidiana que te hayan enseñado      
            Los valores como: 

 

 ●    LA HONESTIDAD.   
 
            ●    LA AMISTAD. 
 
            ●    EL AMOR. 
 
            ●    LA SOLIDARIDAD. 
  

5.  ¿Qué valores de estas situaciones narradas  han estado presentes en tu vida? 
 

6.  ¿Qué admiramos de esas personas o situaciones? 
  

7.  ¿Te gustaría vivir una de esas situaciones?  ¿Por qué? 
 

8.  ¿Se han perdido los valores o no sabemos elegir lo que nos conviene? 
 

 


