COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2018: Año de la alegría y la Esperanza

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2018
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA PERIODO
1 AREA
ETICA
HNA. JAZMIN JEREZ
ASIGNATURA ETICA

GRADO

8º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

Resolver Taller Adjunto.

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________






La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y desarrollar las
actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su proceso de
refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.
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VALOR DE LA OBEDIENCIA
LA ESTRELLA DIMINUTA
Había una vez una estrella muy, muy chiquita, tan pequeñita como un mosquito, que vivía en el cielo junto a sus papás,
dos estrellas enormes. La pequeña estrella era muy curiosa y siempre quería verlo todo, pero sus papás le decían que aún
era pequeña para ir sola, y que debía esperar.
Un día, la estrella vio un pequeño planeta azul; era tan bonito que se olvidó de lo que le habían dicho sus padres, y se fue
hacia aquel planeta. Pero voló tan rápido, tan rápido, que se desorientó y ya no sabía volver.
Una vez en la Tierra, donde creía que lo pasaría bien, la gente y los demás animales la confundieron con una luciérnaga
brillantísima, así que todos querían atraparla. Huyó como pudo, muy asustada, hasta que se escondió tras una sábana.
Entonces todos pensaron que era un fantasma, y huyeron despavoridos. La estrellita aprovechó su disfraz para divertirse
muchísimo asustando a todo el mundo, hasta que llegó a una montaña en la que vivía un gran dragón. La estrellita
también trató de asustarle, pero no sabía que era un dragón come fantasmas, y cuando quiso darse cuenta, se encontraba
entre las llamas de fuego que escupía por su boca el dragón.
Afortunadamente era una estrella muy caliente, así que pudo escapar del fuego y del dragón, pero acabó muerta de
miedo y de tristeza por no estar con sus papás. Estuvo llorando un rato, pero luego se le ocurrió una idea para encontrar a
sus papás: buscó una gran roca en una montaña altísima, y desde allí, mirando al cielo, se asomó y se escondió, se asomó y
escondió, y así una y otra vez. Sus papás, que la andaban buscando preocupadísimos, vieron su luz intermitente brillar en
la noche, y acudieron corriendo a señalarle el camino de vuelta.
Así la estrellita vivió muchas aventuras y aprendió muchas cosas, pero ya no se le volvió a ocurrir irse solita hasta que
fuera mayor.
Cuento escrito por Pedro Pablo Sacristán
SER OBEDIENTE…
Obedecer es aceptar y cumplir la voluntad de otra persona, generalmente una autoridad; ya sean: nuestros padres,
maestros, entrenadores, líderes, jefes.
Vivir en una sociedad implica que debemos obedecer las reglas que de una u otra manera hemos ido fijando entre todos
para una mejor convivencia. Si nadie respeta las señalizaciones, las advertencias, todo se vuelve un caos que finalmente
nos afecta a nosotros mismos.
No es lo mismo que nos obliguen a hacer algo, a que lo hagamos por voluntad propia.Tampoco debemos ser obedientes
por temor a un castigo o represalia, debemos serlo porque tenemos claro que existen y deben existir autoridades.
En algunos casos y circunstancias, las personas que tienen autoridad pueden solicitar acciones contrarias a la dignidad de
las personas y ajenas a los principios morales, como mentir, calumniar, robar... en estos y otros casos, por lo tanto no
estamos obligados a obedecer porque nos convertimos en cómplices de acciones reprobables.
La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas relaciones, la
convivencia y las tareas productivas.
La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos.
ACTIVIDAD
REALIZA UN DIBUJO SOBRE EL CUENTO.
RESPONDE:
A. ¿Cuál es el mensaje del cuento leído?
B. ¿Por qué crees que a las personas les cuesta tanto obedecer?
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C. ¿Te consideras una persona desobediente? ¿Por qué?
D. ¿Cuáles crees que son las consecuencias de la desobediencia?
E. ¿Cuáles consideras que son las actitudes de una persona obediente?
ESCRIBE 10 FRASES EN DONDE DESCRIBAS LAS OBLIGACIONES O DEBERES QUE ACTUALMENTE TIENES EN TU CASA.
DIBUJA TU PROPIO MURO DE LA OBEDIENCIA. EN CADA LADRILLO Y REDACTA UN PROPÓSITO PARA CUMPLIR CON
TUS PADRES, CON TUS PROFESORES Y OTROS.
TERMINA EL SIGUIENTE CUENTO EN DONDE SE OBSERVE ACERCA DE LA DESOBEDIENCIA Y LA OBEDIENCIA: Luego Léelo
a tus compañeros
Juanita era una niña muy querida por sus padres y sus abuelos. En el colegio era respetada por ser buena Estudiante y
excelente compañera.
Un día sus padres tuvieron que dar la vuelta por la ciudad y le dijeron Juanita…
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