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“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

CÓDIGO TALLER PARA REALIZAR EN CASA  2020 

 

SEMANA DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS 

 

Semana del 23 al 27 de Marzo de 2020. 

Grados: 6° (6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5, 6:6); 7° (7:1, 7:2, 7:3, 7:4, 7:5); 8° (8:3, 8:4) y 9° (9:3, 9:5) 

Área: Educación Física, Recreación y Deporte. 

Docentes: Liliana Murillo Daza y Clara I. Barbosa Domínguez. 

Sedes: Atanasio Girardot, José María Córdoba y  Enrique Olaya Herrera 

 

2° Tema 

Salud Mental (lea atentamente antes de contestar y responder las siguientes preguntas) 

1. Indagación: El malestar por otros 

a. Con relación al enunciado en cuanto a las sensaciones de malestar permanente, 

responde: recuerdas alguna situación de disgusto con otra persona que haya ocurrido 

hace poco? 

b. ¿Crees que tu bienestar se vio afectado por esto? 

c. ¿De qué manera? 

 

2. Conceptualización: Controlando mis emociones 

a. ¿Por qué nuestro bienestar se ve alterado cuando nos disgustamos con otras 

personas? 

b. ¿Qué experimentamos en nuestras emociones que afectan nuestro organismo? 

c. ¿Cómo podemos evitar que nos afectemos emocionalmente al relacionarnos con 

nosotros mismos y con otras personas? 

d. ¿Cuáles son las recomendaciones para tener venas relaciones con otras personas? 

Enumerarlas, copiar el ejemplo y la enseñanza. 

 

3. Sustentación:  

a. de regreso a clases deben presentar una propuesta de campaña para animar a todos 

“respetar los puntos de vista diferentes”. 

Modalidad: puedes hacer uso dibujos, frases, palabras claves, carteles, carteleras, 

pendones, plegables o cualquier situación en la que se muestre la diversidad de las 

personas en cuanto a sus creencias, aficiones, partidos políticos y gustos, entre otros. 

b. Observa el dibujo y escribe una oración relacionada con lo que te comunica la imagen 

 

4. Enseñanza que nos deja este taller (como mínimo debe utilizar un párrafo de 6 reglones). 

 

5. Conectémonos con la ética y los valores 

a. Copiar el párrafo y completar el cuadro respondiendo que principios éticos y valores 

morales propones para cada uno de los contextos  


