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● Posee sentimientos nobles y por eso sus relaciones interpersonales son muy           

buenas.  
● Manifiesta con espontaneidad sus dificultades y pide ayuda hasta superarlas. 

 
ACTIVIDAD 10  

  
LA NUEVA AMIGA. 

Clara se alegró que por fin fuera sábado. Su papá le había dicho que ese día iba a                  
conocer a una nueva amiguita. Cuando llegaron a la casa de don Miguel, su esposa les abrió la                  
puerta.-Hola Clara, Lucía está esperándote en la sala, tiene muchas ganas de conocerte-, le dijo               
la señora con una gran sonrisa.Clara también estaba muy impaciente por ver a Lucía, así que                
corrió al lugar donde le había dicho la señora que era la sala.Allí encontró a una niña sentada en                   
una especie de silla con unas grandes ruedas a los lados -¿Qué es ese carrito en el que estás                   
sentada?-, preguntó Clara.-No es un carrito, es mi silla de ruedas-, respondió Lucía.-¿Y para              
qué sirve?, Clara sentía curiosidad-Es que como no puedo caminar, con la silla de ruedas puedo                
ir a cualquier parte, le explicó Lucía.-¿No puedes caminar?-, preguntó Clara un poco triste,              
porque a ella le gustaba mucho jugar pelota, y quería jugar pelota con Lucía, -¿y puedes                
jugar?-Claro que sí, ayer me regalaron un juego de memoria y si quieres podemos jugar               
-respondió Lucía muy contenta.-¡Sí, a mí me gusta mucho jugar memoria!Y así, las dos niñas               
estuvieron jugando toda la tarde, primero memoria, después armando un rompecabezas y            
luego  haciendo  castillos  con  trocitos  de  madera.  
De  regreso  a  casa,  Clara  estaba feliz. Ahora tenía una nueva amiga.  
Y Lucía le había prometido que la próxima vez, jugarían juntas a las muñecas. 

 
● Según el texto anterior encuentro la respuesta correcta. 

1.  En el texto anterior se denotan sentimientos de: 
a. amistad,hipocresía e intolerancia.b. sinceridad, comprensión y amistad.c. tristeza, 
rabia y discriminación.d. amor, felicidad, enojo. 

2.  La actitud de Clara frente a la limitación de lucía fue de:a. comprensión.b. 
intolerancia.c. burla.d. egoísmo. 

3.  El encuentro entre las dos niñas fue de:a. apatía.b. curiosidad.c. alegría.d. 
rechazo. 

4.  Según el texto, si en mi rol como estudiante encontrará a un compañero con 
limitaciones similares, mi actitud seria de respeto y comprensión porque, 



a. manifiesto ser una persona altruista.   b. lo trato con lastima.   c. trato a esa 
persona por conveniencia.   d. quiero ganar popularidad entre la comunidad 
educativa 
 

2. Responde según tu vivencia:  
¿Cómo te sientes cuando conoces a una persona nueva?  
¿Se te hace fácil hacer nuevos amigos?  
¿Cuales son los motivos que te llevan a alejarse de un amigo? 
¿Cómo  resuelven sus diferencias?  
¿Eres tu mismo o cambias de personalidad al conocer alguien nuevo? ¿porque?  
 

ACTIVIDAD 11  
 

Observar el video y realizar un escrito donde respondas  
¿Cual es tu posición frente a la situación que surgió en el video?  
 
https://www.youtube.com/watch?v=duggz0exERk “NO TE METAS EN MI VIDA”  
 
Comparte por medio de un audio tu apreciación sobre lo observado.  
 

ACTIVIDAD 12  
 

REALIZA UN RASTREO DE INFORMACIÓN DONDE PUEDAS RESPONDER LO SIGUIENTE  
  

1. ¿De dónde sale la moral? Justifique su respuesta 
2. ¿Defina que es la moral? 
3. ¿Qué es el bien, y el mal? Justifica tu respuesta 
4. ¿La moral es una práctica? Si, No, explique su respuesta 
5. ¿Defina qué es ética? 
6. ¿La ética es una teoría? Justifique su respuesta 
7. ¿Por qué la ética es una disciplina filosófica.  

 
 

ACTIVIDAD 13  
Según lo investigado:  

1. ¿Que acciones en nuestra comunidad son catalogadas como morales e inmorales?  
2. ¿Crees que las personas que juzgan a otras por sus acciones están actuando bien? 

¿porque?  
3. Realiza una mini cartelera donde definas con tus propias palabras el término moral  
4. Realiza un dibujo donde contrastes las acciones morales con las inmorales.  

 
 

Metodología 

 
Trabajo individual. Consulta, investigación y socialización de los saberes previos.  

 Evaluación Revisión de las actividades de forma individual, enviar de 
forma individual el whatsapp. El informe escrito se debe 
conservar para ser entregado al regresar al colegio.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=duggz0exERk
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