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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: ________________ 

Nombre del docente: OCTAVIO MONCADA  Grado: 
OCTAVO  

Tiempo de duración: 
TRES SEMANAS 

Sede: ATANASIO GIRARDOT Jornada: MAÑANA  

Unidad temática: CONDICIONES PARA RELACIONARME 

DBA. (Si el área tiene) 

 

Identifica la importancia de una comunicación asertiva.  

 

Objetivos.: 

 

 Promover la formación valorativa y la ética de los valores humanos. 

 Fomentar la importancia de una buena comunicación como fundamento de las relaciones 

humanas 

 Fomentar estrategias de trabajo donde prime la transversalidad con otras áreas del 

conocimiento, para lograr una cultura de la paz que contenga elementos de reflexión sobre: 

la paz con la sociedad, con la naturaleza y consigo mismo. 

 

 

Resultado de aprendizaje 

 
Interpreta por qué  el éxito de unas buenas relaciones interpersonales implica cumplir ciertas 
condiciones 
 
 

Conocimientos previos 

 
 

Sabe que son relaciones humanas 

Conoce la importancia de las relaciones humanas 

Sabe lo importante que es la comunicación como fundamento de las relaciones humanas 

Conoce los valores de empatía, comunicación, asertividad, confianza. Autoestima, autonomía  

Comprende el valor de la ética  

 
 

Introducción 

 

 



2 
 

 

En contraste con eras anteriores, los flagelos de la nuestra no son culpa de la falta de conocimiento, 

sino de su abuso. Por eso, el guion de nuestras ficciones apocalípticas involucra siempre algún 

producto de la mente humana que se nos sale de las manos. Una necia guerra nuclear vuelve 

inhabitable el planeta, la avaricia corporativa destruye el ecosistema, un patógeno letal se escapa de 

un laboratorio, las máquinas se hacen inteligentes y nos esclavizan a todos: siempre el mal uso de 

la tecnología es lo que pone a la humanidad contra las cuerdas. ¿Que una rastrera plaga medieval –

una peste, una gripe, un sarpullido– pudiera entorpecer el progreso de la sociedad posindustrial? 

Eso no estaba en los planes. 

 

A falta de una vacuna, por ahora, y de suficientes camas para atender a todos los enfermos, las 

medidas que han logrado disminuir la emergencia en algunas partes son tan premodernas como la 

amenaza de la que se ocupan: cuarentenas, cierre de fronteras y prohibición de eventos masivos. 

(Lectura tomada de Editorial el Tiempo Thierry Ways. “Gerente de proyectos de La Parisienne” 

Parece una mentira, pero un simple virus infinitesimal en su existencia por su pequeñez, casi 

imperceptible,  invisible  al ojo humano, pero detectado por ayuda de los telescopios, nos ha hecho 

encerrar y nos hace recordar la fragilidad y la limitación que tiene el ser humano, a pesar de que el 

hombre ha explorado el espacio y ha sido capaz de aterrizar naves, en otros satélites y en otros 

planetas, ha penetrado en abismos antes insondables, ese virus sin  hacer ruido lo ha encerrado y 

tiene la economía mundial ad portas de un colapso. 

El desafío entonces  es ser reflexivos y analíticos para sentirnos bien con lo decidido. El 

fundamento de cualquier decisión tiene que venir de nuestros sentimientos y valores. Los valores 

pueden definirse como aquello que tiene la mayor importancia para cada uno de nosotros, por 

ejemplo, ser responsables, ser leales, ser honestos. Enfrentarnos a tomar decisiones importantes es 

signo de madurez y una oportunidad para el crecimiento personal. Al tomar una decisión 

importante, además de ver las alternativas y consecuencias de las distintas opciones, debemos 

clarificar qué es lo más importante para nosotros, qué sentimientos y valores hay tras nuestra 

decisión. 

 

La autoestima, autovaloración o amor propio es la capacidad de tener confianza y respeto por sí 

mismo; se da en la medida en que el individuo se sienta aceptado, querido, esperado, obtenga 

estímulos desde el mismo momento de la concepción, así como por una interacción entre su 

personalidad y sus experiencias sociales. Si la persona crece de ésta forma es mayor la 

probabilidad de poseer un alto sentido de la autoestima y desarrollar un verdadero sentido de 



3 
 

identidad personal. La autoestima como ya se mencionó anteriormente, va de acuerdo al concepto 

que se tiene de sí mismo, al conocimiento de sus intereses gustos, deseos, cualidades y aspectos a 

mejorar. La autoestima es la esencia interna del ser, no necesita reconocimientos externos, sólo se 

reconoce la fe y el respeto por nosotros mismos, nos permite actuar de acuerdo a lo que es y se 

tiene. Aprender a subir nuestra estima va a permitirnos enfrentar la realidad con sus buenos y malos 

momentos desde una nueva perspectiva, lo que actúa favorablemente como retroalimentación para 

mantener alta nuestra valoración. El auto-concepto y la autoestima afecta no sólo nuestra vida 

social. 

- Cada persona tiene sus propias razones respecto de las decisiones que toma, por lo que es 

importante decidir por uno mismo y no hacer lo que otros quieren. 

- No todas las personas deciden lo mismo ante una misma situación pues todos somos diferentes, 

tenemos distintos sentimientos, valores, gustos, opciones y distintas prioridades. 

- Para ser autónomos al decidir es necesario saber claramente aquello que es importante para uno: 

sentimientos y valores. 

- Ser consecuente quiere decir creer en algo y actuar de acuerdo a eso que pensamos; eso nos hace 

sentir bien con nosotros mismos y más seguros de nuestras decisiones. 

- Es importante darse el tiempo para tomar una decisión, analizando las ventajas y las desventajas; 

nos permite actuar de un modo adecuado frente a algunas situaciones difíciles. 
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Ejercicio.  Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo.  

 

 

 

A PARTIR DE LO ANTERIOR REFLEXIONO Y RESPONDO LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 

 

 

1. Elabora un resumen de la enseñanza que te deja la lectura 

2. Según la lectura que es la autonomía  

3. Qué importancia tiene mantener nuestra autoestima alta para el logro de nuestra 

autorrealización personal 

4. En qué forma su autoestima afecta su conducta 

5. Que habilidades y qué limitaciones tiene usted frente a sí mismo. Escriba cuatro de cada una. 

6. Qué enseñanza  te deja esta situación que nos ha tocado vivir por causa del covid-19. 

 

 

Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

 
 
 

Contesta el taller en el cuaderno, pero si te queda fácil lo puedes  hacer en Word 
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Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 

 
 

Coherencia entre pregunta y respuesta 

Orden en la presentación 

Letra legible 

Buena redacción y ortografía 

 

FECHA DE ENTREGA: MAYO 28 

 
 

 
 

Autoevaluación 

Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la necesito.      

Realizo los ejercicios y actividades sin ayuda.      

Consulto cuando no entiendo algo de la guía.      

Muestro orden a la hora de dedicarme a trabajar.      

Realizo todas las tareas y actividades planeadas.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 

Correo electrónico: moncadaahenao@hotmail.com 

 

 


