
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

 
INSTRUCTIVO PARA EL DOCENTE EN LA REALIZACIÓN DE LA GUÍAS DE 

APRENDIZAJE  
 

1. PARA ESTUDIANTES, AÑO 2021 

 
FECHA DE REALIZACIÓN 

DE LA GUIA:  
8 de marzo al 26 de marzo 

 
ÁREA Y/O 

ASIGNATURA o GRADO:  
ÉTICA grado Noveno D  

TRANSVERSALIZACIÓN 

DE PROYECTOS: 
Plan Escolar de gestión del riesgo: Autocuidado por la emergencia sanitaria por el COVID -19 

COMPETENCIAS: Autocontrol, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, comunicación asertiva, 

compromiso social e institucional, interpretación, proposición, análisis y 

argumentación. 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO: 

604 - Identificación de formas concretas para promover su bienestar personal y los 

mecanismos que lo propicien a fin de lograr una vida sana.  

605 - Reconocimiento de la libertad haciendo uso responsable de la misma como 

una forma de demostrar crecimiento y madurez personal. 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE: 

PARTE 1  
BIENESTAR PERSONAL   
  
Concientización:   
 
¿Qué entiendes por el bienestar personal? ¿Cómo se alcanza el bienestar personal? 

Contextualización:  
Observa el siguiente video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=EuJ6ga3wy34&t=52s 

 

(duración 2 minutos)  
  
Lee el siguiente texto:  

 

HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA LOGRAR UN MAYOR BIENESTAR EMOCIONAL Y 
MENTAL 

 

El bienestar emocional y mental es muy importante en todas las edades y forma parte de la 
buena salud. 

El transcurso de la vida cotidiana nos genera tensiones y preocupaciones que forman parte 
normal de la existencia de las personas, son inevitables y no debemos esforzarnos en eliminar. 

El objetivo no es sentirnos bien permanentemente, sino evitar que las emociones negativas nos 
impidan estarlo. 

A menudo el cuerpo manifiesta en forma de trastorno físico el malestar que sentimos 
emocionalmente, por ello es importante cuidar nuestro estado emocional. 

La forma en que vivamos, el hecho de envejecer y la actitud que tengamos ante esta etapa de 
la vida influye directamente en nuestra salud. 

Respetar las pérdidas y no tener miedo a la ansiedad que la vida ocasiona contribuirán a 
nuestro bienestar. 

Aunque suelen ser factores externos los que nos ocasionan malestar emocional, la forma en 
que los afrontemos depende de nuestra actitud personal. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuJ6ga3wy34&t=52s


Entre las cosas que podemos hacer están: 

- No dejar de hacer las cosas que debemos y queremos hacer. En ocasiones estaremos con 
tensión y otras en completa relajación, estaremos alegres o tristes, sentiremos cansancio o 
fortaleza, pero nuestra vida no se puede detener según nuestro estado de ánimo. La realización 
de una afición o tarea gratificante beneficia tu salud. 

- Relacionarnos con otras personas. Una de las mayores fuentes de bienestar emocional son 
las relaciones humanas. Compartir con otras personas nuestras actividades, inquietudes, 
preocupaciones y proyectos supone un beneficio mutuo en todas las edades. La soledad es un 
factor de riesgo para la depresión. No te aísles, si has perdido a tu familia o amistades de toda 
la vida, busca nuevas relaciones. 

- Mantener actividad mental, incluyendo actividades de aprendizaje, en cualquier campo del 
conocimiento. 

- Hacer actividad física, mejor grupal, ya que se ha comprobado que existe un efecto 
beneficioso de cualquier tipo de ejercicio tanto sobre el estado emocional como sobre la 
capacidad mental. 

- Dar importancia a los logros de nuestra vida, reconocer nuestras propias capacidades, 
cualidades y méritos. 

- Aprender de nuestros errores, evitando lamentarnos de ellos y valorando qué nos aportan 
para evitar repetirlos y qué enseñanzas nos pueden ser de utilidad. 
 

Tomado de: 
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/bienestar_emocional/habilidades_y_capacidades_p
ara_lograr_un_mayor_bienestar_emocional 

 

PARTE 2 

VIDA SANA 

Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=vJ_04OKNyDU 

(duración 6 minutos) 

Lee el siguiente texto: 

CÓMO MEJORAR LA SALUD MENTAL 

¿Qué es la salud mental? 
La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en 
que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a 
determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos 
decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y 
la adolescencia hasta la edad adulta y la vejez. 

¿Por qué es importante la salud mental? 
La salud mental es importante porque puede ayudar a: 

 Enfrentar el estrés de la vida 

 Estar físicamente saludable 

 Mantener buenas relaciones 

 Contribuir en forma significativa a la comunidad 

 Trabajar productivamente 

 Alcanzar su completo potencial 

¿Cómo puedo mejorar mi salud mental? 

https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/bienestar_emocional/habilidades_y_capacidades_para_lograr_un_mayor_bienestar_emocional
https://www.enbuenaedad.es/inicio/salud/bienestar_emocional/habilidades_y_capacidades_para_lograr_un_mayor_bienestar_emocional
https://www.youtube.com/watch?v=vJ_04OKNyDU
https://medlineplus.gov/spanish/stress.html
https://medlineplus.gov/spanish/childmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/olderadultmentalhealth.html


Hay muchas cosas diferentes que puede hacer para mejorar su salud mental, incluyendo: 

 Mantener una actitud positiva: Es importante tratar de tener una perspectiva positiva. Algunas 

formas de hacerlo incluyen: 

 Encontrar el equilibrio entre las emociones positivas y negativas: Mantenerse positivo no 

significa que nunca sienta emociones negativas como tristeza o enojo. Necesita sentirlas 

para poder pasar por situaciones difíciles. Pueden ayudarle a responder a un problema, 

pero no va a querer que esas emociones le superen. Por ejemplo, no sirve seguir pensando 

en cosas malas que le sucedieron en el pasado o preocuparse demasiado por el futuro 

 Intentar mantener emociones positivas cuando las tienes 

 Tomar un descanso de la información negativa: Sepa reconocer cuándo dejar de ver o leer 

noticias. Use las redes sociales para buscar apoyo y sentirse conectado con los demás, 

pero hágalo con cuidado. No caiga en rumores ni discusiones. Tampoco compare 

negativamente su vida con los demás 

 Practicar la gratitud (sea agradecido): Esto significa estar agradecido por las cosas buenas de 

su vida. Es útil recordarlo todos los días, ya sea pensando en lo que está agradecido o 

escribiéndolo en un diario. Estas pueden ser grandes cosas, como el apoyo que tiene de sus 

seres queridos, o pequeñas cosas, como disfrutar de una buena comida. Es importante darse 

un momento para darse cuenta de alguna experiencia positiva que haya tenido. Practicar la 

gratitud puede ayudarle a ver su vida de manera diferente. Por ejemplo, si está estresado, es 

posible que no note que también vive momentos en los que siente emociones positivas. La 

gratitud puede ayudarle a reconocerlos 

 Cuidar su salud física: Su salud física y mental están conectadas. Algunas formas de cuidar 

su salud física incluyen: 

 Estar físicamente activo: El ejercicio puede reducir la sensación de estrés y depresión y 

mejorar su estado de ánimo 

 Dormir lo suficiente: El sueño afecta su estado de ánimo. Si no duerme bien, puede sentirse 

irritado y enojarse más fácilmente. A largo plazo, no dormir bien puede aumentar la 

probabilidad de tener depresión. Por ello, es importante asegurarse de tener un horario de 

sueño regular y dormir lo suficiente todas las noches 

 Alimentarse saludablemente: Una buena nutrición le ayudará a sentirse mejor físicamente, 

pero también puede mejorar su estado de ánimo y disminuir la ansiedad y el estrés. 

Además, no obtener una buena cantidad de ciertos nutrientes puede contribuir a algunas 

enfermedades mentales. Por ejemplo, puede haber un vínculo entre niveles bajos 

de vitamina B12 y la depresión. Consumir una dieta bien balanceada puede ayudarle a 

obtener la cantidad suficiente de nutrientes que necesita 

 Conectarse con los demás: Los humanos somos seres sociales, y es importante tener 

relaciones fuertes y saludables con los demás. Tener un buen apoyo social puede ayudarle a 

protegerse contra los daños del estrés. También es bueno tener diferentes tipos de 

conexiones. Además de relacionarse con familiares y amigos, puede encontrar formas de 

involucrarse con su comunidad o barrio. Por ejemplo, puede ser voluntario para una 

organización local o unirse a un grupo que practique un pasatiempo que disfrute 

 Desarrollar un significado y propósito en la vida: Puede ser a través de su trabajo, un 

voluntariado, aprender nuevas habilidades o explorar su espiritualidad 

 Desarrollar habilidades para enfrentar problemas: También llamadas habilidades de 

afrontamiento, estos son métodos que se utilizan para lidiar con situaciones estresantes. 

Pueden ayudar a enfrentar un problema, tomar medidas, ser flexible y no renunciar fácilmente 

a resolverlo 

https://medlineplus.gov/spanish/exerciseandphysicalfitness.html
https://medlineplus.gov/spanish/healthysleep.html
https://medlineplus.gov/spanish/nutrition.html
https://medlineplus.gov/spanish/anxiety.html
https://medlineplus.gov/spanish/bvitamins.html
https://medlineplus.gov/spanish/depression.html


 Meditación: Práctica de mente y cuerpo que consiste en enfocar su atención y conciencia. 

Existen varios tipos, como la meditación de atención plena y la meditación trascendental. La 

meditación generalmente requiere: 

 Un lugar tranquilo con la menor cantidad de distracciones posible 

 Mantener una postura específica y cómoda. Puede ser sentado, acostado, caminando u 

otra posición 

 Un foco de atención, como una palabra especialmente elegida, un conjunto de palabras, un 

objeto o su respiración 

 Una actitud abierta en la cual deja que los pensamientos vayan y vengan naturalmente sin 

juzgarlos 

 Técnicas de relajación: Prácticas que buscan producir una respuesta de relajación natural del 

cuerpo. Esto hace más lenta su respiración, disminuye su presión arterial y reduce la tensión 

muscular y el estrés. Los tipos de técnicas de relajación incluyen: 

 Relajación progresiva: Consiste en tensar y relajar diferentes grupos musculares mientras 

usa imágenes mentales o ejercicios de respiración 

 Imágenes guiadas: Consiste en enfocarse en imágenes positivas para ayudarle a sentirse 

más relajado y enfocado 

 Biorretroalimentación: Utiliza dispositivos electrónicos para aprender a controlar ciertas 

funciones del cuerpo, como la respiración, la frecuencia cardíaca y la tensión muscular 

 Autohipnosis: Su objetivo es entrar en un estado relajado y de trance al escuchar cierta 

sugerencia o ver una señal específica 

 Ejercicios de respiración profunda: Consiste en concentrarse en una respiración lenta, 

profunda y relajada. 

  

Tomado de: https://medlineplus.gov/spanish/howtoimprovementalhealth.html 

 

PARTE 3 

LA LIBERTAD 

Observa el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=1UFVh9wP4XY  

(duración 4 minutos) 

Lee y analiza el siguiente texto sobre la libertad:  

VALOR MORAL: LA LIBERTAD 

Por definición, la libertad es la facultad que tiene el ser humano de obrar según su criterio. No 

estar prisionero. Es un valor humano, pero también es un derecho que se relaciona con varios 

aspectos que pueden regir la vida del hombre como son la religión, la capacidad de expresar 

sus pensamientos y la ética. La libertad es un tema complicado por todas las extensiones de 

su dominio. 

Aunque se hable de la libertad individual, realmente la convivencia nos condiciona porque de 

lo contrario viviríamos en medio del desorden. En otras palabras, ser libres y tener el derecho 

a serlo, no es razón ni justifica, que con nuestras acciones perjudiquemos a otros. 

Muchos piensan que aunque sea posible gozar de libertad, siempre podemos ser esclavos de 

la riqueza, de las apariencias, del fanatismo religioso o político, del sexo o de los vicios y hasta 

de la ley. Y, es que aunque tengamos el privilegio de nacer en un país donde se supone que 

https://medlineplus.gov/spanish/howtoimprovementalhealth.html
https://www.youtube.com/watch?v=1UFVh9wP4XY


podemos “escoger”, no siempre hacemos la mejor selección porque nos esclavizan a veces 

hasta las propias ideas o la demagogia. 

Muchas veces la libertad no es valorada como un tesoro que se posee, más bien, es valorada 

cuando se pierde. Ese es el caso del preso que, habiendo estado libre de escoger o tristemente 

esclavo de sus limitaciones, fue por encima de los derechos de otros o de lo que ‘dicta’ la ley y 

el orden. Entonces, no tener libertad se convierte en un castigo. Pero, es un castigo también 

cuando, aunque fuera de los barrotes de una cárcel, se puede estar preso del fanatismo o por 

tener puesta la confianza en lo que no tiene verdadero valor. 

A continuación, una lista de frases célebres en torno a la libertad: 

“Conoce la Verdad y ella te hará libre”. Jesucristo 

“Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que 

respete y mejore la libertad de los demás”. Nelson Mandela 

“La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás”. Lacordaire. 

“La libertad es el don más preciado que los seres humanos poseemos”. Cervantes 

“La libertad es alimento nutritivo, pero de difícil digestión. Es, por tanto, necesario preparar a 

los hombres mucho tiempo antes de dárselo”. Jean-Jacques Rousseau 

“No hay ningún hombre absolutamente libre. Es esclavo de la riqueza, o de la fortuna, o de 

las leyes, o bien el pueblo le impide obrar con arreglo a su exclusiva voluntad”. Eurípides 

“La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo”. Cicerón. 

“Yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la libertad de 

todos los hombres que me rodean”. Mijail Bakunin 

“La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad de escuchar”. Bob Marley 

“Cuando mueren los apegos, nace la libertad”. Autor desconocido. 

“La libertad no da la felicidad a las personas, simplemente las hace personas”. Autor 

desconocido. 

“La libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor”. Albert Camus 

Al final, la libertad es un tesoro que no todos valoran ni saben administrar. Aprender a 

hacerlo, sin duda, potencia la felicidad de cada cual. 

 

Tomado de: https://www.placerespr.com/valor-moral-la-libertad/Contextualización 

1. Haga una recopilación de las ideas centrales de la guía. 
2. Qué importancia tiene el bienestar para las personas. 
3. Haga un listado de acciones que permiten alcanzar el bienestar. 
4. Elabore una sopa de letras con los principales valores. 
5. Haz un análisis personal sobre por qué te consideras una persona libre 
6. Escribe una historieta de una situación en la cual no se le respeta la libertad a una 

persona y otra en la cual un individuo hace mal uso de la libertad  



 

EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO: 

En cada semana se estudiará cada una de las secciones de la guía.  Si el trabajo es virtual o 
en alternancia se discutirán los conceptos en los diferentes encuentros y la sustentación se 
hará a través de formularios de google de manera periódica.  Si el estudiante trabaja por 
guías, deberá elaborarlas bien presentadas y se entregará para su revisión según sea 
solicitado y por el medio acordado entre el docente y la familia del estudiante. 
Enviar las fotos de la actividad resuelta cuando sea solicitado al correo del docente: 

mario.serna@sallecampoamor.edu.co para su revisión y valoración.   

ESTUDIAR LOS CONCEPTOS PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

VALORACIÓN: 
(Se debe realizar a través 
de rúbrica, que consiste en 
dar unos parámetros en 
cada uno de los 
desempeños, que indican 
si el estudiante progresa o 
no en ellos). Va de acuerdo 
con los temas que se 
envían para el estudio y los 
indicadores de desempeño. 
Ejemplo en el Desempeño 
Superior: El estudiante está 
en capacidad de 
interpretar, desarrollar y 
elaborar diferentes 
situaciones matemáticas 
con los números naturales.   

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera oportuna. 

Se observa motivación 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de todos los saberes y 

los aplica en la solución 

de problemas 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa motivación 

y responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de la mayoría de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

El estudiante desarrolla 

de manera completa la 

presente guía. La envía 

para su revisión de 

manera extemporánea. 

Se observa poca 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y se apropia 

de algunos de los 

saberes y los aplica en 

la solución de 

problemas 

El estudiante no 

desarrolla de manera 

completa la presente 

guía. No la envía para 

su revisión. 

No se observa 

motivación y 

responsabilidad en su 

desarrollo y no hay 

apropiación de saberes 

ni los aplica en la 

solución de problemas 

 

mailto:mario.serna@sallecampoamor.edu.co

