
 

DOCENTE Jonathan Farias Grado Octavo 

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz 

Correo electrónico de 

contacto 

Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (26 de julio al 06de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?  A través de la competencia intrapersonal y 

valorativa el educando abordará la temática 

por medio de sus emociones y experiencias 

previas, generando un proceso reflexivo 

sobre el autocuidado.  

 

Temáticas 

mediadoras 

Sexualidad y el cuidado afectivo, fiestas patrias . 

Metas 

Socio-afectiva: 

Autonomía, Comunicación adecuada, avance progresivo, 

solidaridad Respeto, Tolerancia, empatía, promover estados de 

calma, optimismo. Actitud respetuosa, crítica y reflexiva. 

 

Metas de aprendizaje:  

Conoce la estructura Moral de la persona y el funcionamiento de los 

procesos Cognoscitivos, Volitivos y Afectivos en la vida Moral. 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

El cuidado afectivo  Realiza caricaturas 

rechazando la homofobia y 

la discriminación en 

Colombia. 

  30 de julio. 

   

 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 

Nuestra escuela: una opción para la vida 

GUÍAS DE APRENDIZAJE – PLAN 

ESCOLAR   

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 



La importancia de 

conocer y reconocer la 

historia colombiana. 

Por medio de diferentes 

preguntas y una 

actividad de imágenes . 

06 de agosto.  

 

SEMANA 1 (26 al 30 de julio)  

 

ACTIVIDAD INICIAL: Analiza la siguiente fotografía y escribe en el cuaderno 

una pequeña frase referente a la imagen observada. 

 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

Los cuidados afectivos, como otros cuidados en diferentes planos, juegan un papel muy 

importante en nuestro bienestar. Sin embargo, también como otros cuidados, solo 

solemos dedicar tiempo a ellos cuando hay algo que nos duele: una herida emocional. 

Por otro lado, la calidad de vida -traducida en un bienestar a nivel físico, emocional y 

social- está muy asociada a la salud. Esta es solo una de las razones por las que es 

importante contar con una serie de cuidados afectivos, conociendo cuál es su importancia 

para nuestra salud en sus dimensiones: social, emocional, y física, y cuáles son los 

beneficios de contar con ellos en nuestras vidas. 

 

Cuidados afectivos, ¿en qué consisten? 



Los cuidados afectivos son aquellos que están relacionados con nuestro mundo 

emocional. Se trata de las atenciones y asistencias a nuestros sentimientos, 

pensamientos y conductas. 

 

Estos cuidados requieren de disposición por parte de quienes los brindan. Además, se 

trata de dar a quienes más queremos: 

Cariño. Se trata de proporcionar ese sentimiento expresándolo, a través de detalles, 

caricias, miradas, palabras, y sonrisas. 

Empatía. Consiste en la capacidad con la que contamos para ponernos en los zapatos del 

otro, así aumentamos la comprensión y valoramos su percepción. 

Respeto. Para considerar al otro y tener claros sus límites y los nuestros. 

Gratitud. Se trata de reconocer lo que hacen los demás y nosotros. 

Paciencia. Es la capacidad con la que contamos para hacer frente a las situaciones sin 

perder la calma. 

Todos estos valores son claves a la hora de cuidar afectivamente, pues la idea es validar 

el mundo emocional, acompañar en situaciones complicadas, y dar una perspectiva para 

que la persona a quien atendemos sea capaz de aprender de estos y de las situaciones 

que afronta. 

Además, la confianza también aportará su granito de arena, así la persona podrá contar 

con la seguridad de tener a alguien que lo valore y le proporcione bienestar emocional. 

Son cuidados afectivos porque ayudan a proteger, a moldear, y a aprender de las 

emociones para tener una mayor calidad de vida. Ahora bien, pueden ser para darlos a 

otros, para nosotros, y para la naturaleza. 

Importancia de los cuidados afectivos en la salud 

En un comienzo nuestros padres, seres queridos o cuidadores son quienes proporcionan 

estos cuidados y nosotros quienes los recibimos. De hecho, esto garantiza nuestra 

supervivencia, pues cuando nacemos dependemos de lo que los demás hagan por 

nosotros. 

Posteriormente nos vamos haciendo una idea de lo que son los sentimientos, de cómo 

debemos actuar ante otros y nosotros mismos, comenzando nosotros también a ser 

administradores de cuidados. Cuidados para los demás y también para nosotros; si 

nuestro mundo emocional se derrumba, no podremos ayudar a levantar al de los demás. 

Los cuidados afectivos incumben a la salud emocional, física y social. En la emocional, 

porque nos proporcionan seguridad, orientación, comprensión y apoyo para comprender 

el mundo emocional; en la social porque es la base para saber cómo debemos tratar al 

otro; en el físico, porque hay enfermedades que cursan peor acompañadas de un estado 

de ánimo negativo. 

A lo largo de la historia de la psicología y el psicoanálisis, se ha explorado y sugerido que 

las carencias afectivas, pueden tener efectos en el desarrollo de los niños. A nivel 

https://lamenteesmaravillosa.com/6-claves-para-expresar-tus-emociones/
https://lamenteesmaravillosa.com/cuidadores-acto-amor/


emocional, sobre todo, podrían llegar a desarrollar una tendencia a establecer relaciones 

sociales tóxicas. 

La mayoría de los estudios sobre los cuidados afectivos se han basado en los problemas 

psicológicos relacionados con la construcción de la identidad a lo largo del siglo XX, así 

lo sugirieron Bion, Anna Freud, y Winnicott. Alrededor de 1969, John Bowlby, fue más 

allá. Creó la teoría del apego y sugirió que la tendencia a establecer relaciones cercanas 

es esencial para nuestra supervivencia. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 

 Realiza un collage donde expliques la importancia del cuidado afectivo 

 ¿Es importante hablar de sexualidad en los entornos educativos? ¿por qué? 

 

SEMANA 2 (02 de agosto hasta06 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

 

Resuelve en tu cuaderno estas preguntas problema. 

 

Según la historia Colombia hizo una gran gesta independentista el 07 de 

agosto de 1819 en la batalla de Boyacá. 

 

¿Crees que Colombia se independizo plenamente? 

¿En la actualidad Colombia como país soberano es autónomo de tomar todas las 

decisiones a cabalidad o hay algún país que interfiera en ellas? Explique su respuesta. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Independencia de Colombia: 4 hechos clave que la historia oficial suele omitir 

 

"No se sabe qué se conmemora", dice el historiador Marcos González. "No son fiestas 

asumidas socialmente porque el referente aprobado está desviado: al principio se 

celebraba con una virgen, luego fue la fiesta de la bandera y ahora, hace 50 años, es la 

celebración del ejército". 

Sebastián Vargas, experto en celebraciones históricas, añade: "Las conmemoraciones son 

rituales diseñados como pedagogías de lo nacional para reproducir ciertos símbolos; y 

https://lamenteesmaravillosa.com/la-teoria-del-apego-de-john-bowlby/


todavía hoy el Estado, la Iglesia y el ejército, que como guardianes de la memoria tienden 

a ser más conservadores, siguen teniendo el monopolio sobre esa pedagogía". 

Todo lo demás, entonces, ha quedado por fuera del relato histórico pese a los esfuerzos 

de organizaciones como la Academia de Historia, el Ministerio de Cultura o el Banco de 

la República. 

Al final, los desfiles del 20 de julio siguen siendo una celebración de héroes militares que 

relega u omite la diversidad cultural, geográfica y política del complejo —y para muchos 

inconcluso— proceso independentista colombiano. 

Estos son cuatro aspectos clave de la 

independencia que, según los historiadores, no 

suelen entrar en el relato histórico que, en 

términos generales, los colombianos reciben en 

la escuela y de parte del Estado. 

Una de las principales quejas de los 

historiadores es que fijar el 20 de julio como el 

día más importante de la independencia es una 

lectura desde Bogotá que ahonda uno de los 

principales problemas de Colombia: el 

regionalismo. 

"Tú le preguntas a un cartagenero cuándo fue 

la independencia y te dice que fue el 11 de 

noviembre de 1811", dice González, en 

referencia al caso de Cartagena. 

En efecto, ni el virreinato de la Nueva Granada 

ni lo que en 1819 se convirtió en la Gran 

Colombia eran territorios homogéneos que respondían a un poder central, sino un 

conjunto de complejas y muy diversas poblaciones. Cada una de ellas tuvo su propio 

proceso independentista. Y algunos —como Cali, Buga y Socorro— iniciaron antes del 20 

de julio. 

"Hay que entender que, como toda fiesta patria, haber establecido al 20 de julio como 

símbolo de la independencia respondía a los intereses políticos de la élite que lo hizo", 

explica González, en referencia al grupo de políticos bogotanos y radicales que en 1873 

decretaron ese día como la fiesta nacional. 

La independencia no acabó las guerras (ni significó una independencia completa) 

Más que un acontecimiento, la independencia fue —o es— un proceso. 

De hecho, las independencias en América Latina no solo respondieron a las gestas 

libertadoras, sino a dos hechos sustanciales: el debilitamiento del Imperio español en 

medio del auge de Napoleón y la crisis sanitaria que sufrieron los españoles por 

infecciones como la viruela y la fiebre amarilla. 



Entender esa complejidad es clave, según los historiadores, para explicar que, como dice 

Vargas, "la historia no es un hecho del pasado, sino del presente y que sigue vivo". 

Los siglos XIX y XX en Colombia fueron una sucesión de guerras civiles que hoy, en el 

XXI, siguen latentes. 

Cuando se cumplen 210 de años de la independencia, Colombia lucha para hacer cumplir 

un tortuoso acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y 

enfrenta conflictos con otras dos guerrillas y decenas de otros grupos armados ilegales. 

Prácticamente todos esos conflictos tienen como trasfondo la influencia de Estados 

Unidos en la política de seguridad y defensa de Colombia, clave en la llamada lucha contra 

las drogas. 

"Más que celebrar la independencia, estas conmemoraciones deberían servir para 

preguntarse críticamente por nuestra historia, por cosas tan complejas como si en efecto 

hemos sido o no independientes alguna vez", reflexiona Vargas. 

Los historiadores se quejan también de que la historia oficial tiende a relatar la 

independencia como una lucha entre buenos y malos. Y no fue así. 

Por un lado, porque en ambos bandos hubo hombres y mujeres, élites y subalternos, 

blancos, mestizos, indígenas y afrodescendientes, neogranadinos realistas y españoles 

independentistas. 

Por el otro, porque hubo criollos que pelaron a favor de la Corona y españoles que 

lucharon en pro de la independencia. 

De hecho, hubo casos de indígenas que estaban con los realistas porque temían que el 

nuevo régimen significara un aumento de los impuestos. 

Y hubo regiones enteras, como Nariño, que negaron —incluso hasta hoy— la heroicidad 

de Simón Bolívar. 

Colombia es uno de los países más fragmentados de América Latina: geográfica, política, 

racial y culturalmente. Pero el mito de la independencia, dicen los historiadores, omite 

esa diversidad. 

 

Texto: 

BBC NEWS 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

De lo visto en la contextualización y lo expuesto en clase explica brevemente el proceso 

y gesta de independencia.  

 Escoge entre estas actividades: 

- Caricatura 

- Escrito de una hoja 

- Mapa conceptual 

- Video 



- Audio 

 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

53465836#:~:text=La%20historia%20oficial%20cuenta%20que,7%20de

%20agosto%20de%201819.  

 

https://lamenteesmaravillosa.com/cuidados-afectivos-el-secreto-para-una-mayor-calidad-de-

vida/  

ANEXOS:  

 

 

Anexo: 1 

https://www.youtube.com/watch?v=-5VN5SoREIk  

 

Anexo: 2 

Los vínculos afectivos son fundamentales para el desarrollo integral de los niños y una de las 

bases para el desarrollo de su personalidad. Estos lazos afectivos son proporcionados en muchos 

casos por los padres, pero también pueden ser entregados por otros miembros de la familia, los 

cuidadores y los agentes educativos. En mayo se celebra tanto el día de la madre como el día del 

maestro, dos de las figuras más importantes para la infancia, que pueden estar representadas en 

distintas personas para los niños. Si bien la persona clave para los niños apoya sus necesidades 

físicas al alimentarlo, cambiar sus pañales, ayudarlo a asearse y vestirse, la invitación es a 

fortalecer la madre y el maestro que llevamos todos dentro a la hora de relacionarnos con los 

más pequeños. 

El trato con calidez y la disposición hacia los niños desde que están en el vientre materno, así 

como el rol fundamental de todos los que ejercemos como cuidadores ya seamos padres, 

hermanos, abuelos, tíos, maestros, médicos, o creadores de contenidos, es a mediar y acompañar 

a los niños en su experiencia vital. 

Los adultos debemos fortalecer nuestras habilidades para construir relaciones, mediaciones e 

interacciones cotidianas con los niños centradas en el afecto, el respeto, el cuidado, la 

escucha. Aprender a interpretar y dar importancia a sus expresiones, gustos e intereses, así como 

a conversar con ellos y tenerlos en cuenta. Debemos ser capaces de responder con sensibilidad 

a los sentimientos y comportamientos de los niños y a satisfacer sus necesidades emocionales 

dándoles tranquilidad, buscando su bienestar a partir de la individualidad de cada uno. 
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