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DOCENTE: Carolina Sierra Uribe 

GUIA DE APRENDIZAJE:  

ÁREA: Catedra de Paz 

 

GRADO: 7° 

CURSO: 7-1,7-2,7-4, 
7-5,7-6 

CONTENIDO(S): 
 

CONTENIDO(S):  

- La Gestión de las emociones  

-La inteligencia emocional 

 

PERIODO: II 

FECHA: junio 8 al 26 de 2020 

 
N° DE HORAS: 8 horas 

DESEMPEÑOS: 

 

- Identificación del concepto del lenguaje como un recurso de la comunicación para aprender a relacionarnos con los demás. 

-Reconocimiento de las virtudes y valores del ser humano que nos ayuden a regular nuestro actos y comportamientos 

NOMBRE DE LA GUÍA: 
RECONOCIMIENTO DE LA EMOCIONES Y LA COMUNICACIÓN  
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INTRODUCCIÓN: 

 

Actualmente la humanidad ha comprendido la importancia de la inteligencia emocional como herramienta fundamental de la comunicación y de la 

convivencia. La sociedad colombiana se ha visto envuelta por más de 50 años en la violencia y es de vital importancia que los educandos se 

vayan formando en una cultura de paz, para esto se requiere afianzar en los jóvenes el conocimiento y reconocimiento de las emociones para 

aprender su manejo. Este hecho permitirá que la sociedad futura cuente con ciudadanos más respetuosos de la vida, la integridad, tolerancia y 

respeto por las diferencias de toda índole de todos los ciudadanos con los que convive en los diferentes espacios. 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 

 

- En relación ya a Catedra de paz se requiere que el estudiante comprenda que el lenguaje como recurso de la comunicación y el 

reconocimiento de la virtudes y valores del ser humano son necesarios para la vida en convivencia, pero para alcanzar una vida armónica 
en la convivencia es necesario el desarrollo de la gestión de las emociones y esto se adquiere en el ejercicio que de manera permanente el 
estudiante hace en su vida familiar, social y académica producto de las diferentes experiencias y de la reflexión de las mismas con los 
orientadores y padres de familia o acudientes.   

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

 

En la situación de estado de emergencia que vive actualmente nuestro país responde la siguiente pregunta. 

¿Qué emociones como estudiante has experimentado en la convivencia permanente con gran parte de los miembros de tu familia y que reflexión 

positiva puedes sacar de ella? 15 renglones como mínimo y máximo. 

-  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
- Aplica en su vida diaria la inteligencia emocional para una sana convivencia. 

 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

-Puntualidad en la entrega de la guía. 
-Realiza un trabajo escrito con las normas Icontec en el que desarrolles tus habilidades de escritura en la reflexión de los aspectos mencionados en 

el titulo actividades propuesta y actividades de aprendizaje.  

-Se requiere de tu parte una redacción entendible o clara para ser leída por el maestro. 

-Utilización correcta de las reglas ortográficas y la puntuación.  (Punto seguido, punto a parte y comas) ten a la mano un diccionario o pregunta a los 

adultos. 

-Buena presentación del trabajo tanto si se hace a mano como a computador, teniendo en cuenta claridad en la letra, orden de las preguntas con su 

respectiva respuesta. 

Seguir orientaciones de la docente en cuanto al número de renglones estipulados por pregunta ni más ni menos. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
- para esta actividad no se requiere de la revisión de bibliografía, la consulta se hace con padres y familiares sobre las emociones que se 
presentan en la convivencia permanente en la pandemia. 
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