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AREA: ETICA Y VALORES__________________________ GRUPO: OCTAVO____________
 PERIODO:3 
DOCENTE: Rafael Castañeda González______________________________________________ 
FECHA: septiembre de 2019 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

1. Reconocimiento de la importancia de la autorregulación en el momento de interactuar 

con los demás en la vida escolar, familiar y social. 

2. Interiorización de valores como el respeto, el auto cuidado y la autoestima. 

__________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD: (describa el tipo de actividad que va a realizar: taller, guía, taller para plan de 
apoyo) 
Taller de recuperación. 
CONTENIDO (instrucciones para la clase, actividades a desarrollar, información relacionada con 
el tema, bibliografía): 

1. Escribe en que consiste la autorregulación sensorial, emocional y cognitiva. Luego 

escribe dos ejemplos de cada una. 

 

 

 

2. A partir del siguiente dibujo, reflexiona y desarrolla cada uno de los aspectos: 
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3. Contesta a las siguientes preguntas acerca de las Normas sociales: 

3.1¿Qué significa ser un grupo? 

3.2 ¿Qué grupos conocemos? 

3.3 ¿Tienen normas de funcionamiento?  

3.4¿Qué normas tenemos en casa? 

3.5 ¿Y en un equipo de fútbol? 

3.6¿Qué ocurriría si en un partido cada jugador hiciese lo que quisiera? ¿Qué normas 

tienen que cumplir? 
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3.7¿Qué normas tienen que cumplir? 

3.8¿Y en clase, tenemos normas? 

3.9¿Es posible llegar a acuerdos sobre normas para conseguir mejor nuestros objetivos? 

 

4. Realiza una lectura del Relato: “El Patito Feo” y luego explica los cuatro aspectos 

solicitados: 1. Discriminación, con razón o sin ella. 2. Autoestima,3. Resolución de 

conflictos. 4. La Convención de los Derechos del Niño. 

Un polluelo se negaba a alejarse del nido. Todos los demás patitos recién nacidos 

se dirigían a chapotear en la charca, pero Žeste, que era feo y oscuro, no se apartaba 

del lado de su madre. Por fin, la madre, cada vez más enfadada, le obligó a salir y 

a reunirse con los demás. Pero Žestos le decían: 

 Eres feo y nos estás aguando la fiesta, vete o será peor para ti. 

Todos los patitos lo ignoraban y lo hacían sentir como un marginado. Nadie lo 

defendía. El pobre patito no sabía quéŽ hacer ni dónde esconderse. Era muy desgraciado 

porque su color le impedía reunirse con los demás miembros del grupo. Cada día 

que pasaba era peor que el anterior, sus propios hermanos y hermanas le decían: 

lárgate. 

Cada vez más triste y deprimido, el patito abandonó la charca. Pensaba que era tan 

feo que nunca nadie querría ser su amigo. Un día mientras seguía de viaje, encontró 

una casa en la que vivía una señora, un gato y una gallina. 

Por fin se sintió comprendido y aceptado. Cuando llegó, una bandada de cisnes 

quedó anonadado por su hermosura y, aunque toleraban su compañía, el patito se 

sintió triste porque otra vez pensó que nunca lo querrían. 

Cuando llegó la primavera, el patito se sintió mucho más feliz porque las flores 

empezaban a florecer y los pajaritos cantaban en los ‡árboles. Cuando salió y empezó 

a nadar, otra ave se fijó en su hermoso aspecto y en su gran belleza de cisne. Sin 

darse cuenta, el patito se había convertido en un animal magnífico. 

Todos los animalitos que se habían burlado de él y lo habían rechazado, de repente 

se quedaron admirados. Oh que hermoso eres, dijeron. Y quéŽ bonitas plumas. 
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Pero el patito, aunque felicísimo, no se volvió vanidoso, porque tenía un gran corazón 

y se daba cuenta de lo superficiales que eran sus amigos. 

 

 

  


