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Tema: DERECHO A SER PROTEGIDO DE
CUALQUIER FORMA DE AGRESIÓN

TALLER DE ETICA Y VALORES
Nota: Querida Familia, este taller corresponde a las clases de las fechas 16 de marzo 2020, 23 de marzo de 2020, 30 de
marzo 2020.
Desarrollaran las actividades por día, para así dar cumplimiento a las clases correspondientes al primer periodo escolar.
El contenido de conceptos se debe plasmar en el cuaderno de ETICA Y VALORES.
Los títulos los encontrara en letra mayúscula sostenida y los ejemplos con rojo.
TEMA: DERECHO A SER PROTEGIDO DE CUALQUIER FORMA DE AGRESION 16 DE MARZO 2020
La violencia es un problema que puede afectar a todas las personas sin importar su condición económica y se manifiesta
de distintas maneras en diversos espacios. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, se entiende por violencia toda
forma de daño o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
La violencia contra los niños y las niñas incluye todas las formas de violencia física, sexual y emocional, descuido, trato
negligente y explotación. Maltrato infantil se refiere más concretamente a actos de violencia perpetrados por adultos en
posiciones de responsabilidad, confianza o poder.
la violencia también se da entre compañeros del colegio, este tipo de violencia es con la que más vemos a diario.
Debemos aprender a ser tolerantes y a evitar agredir a otros de cualquier forma. Todos tenemos derecho a ser protegidos
de cualquier forma de agresión.
FORMAS DE SER PROTEGIDOS CONTRA LA AGRESION
1.
2.
3.

Avisar a un adulto de confianza cuando siento que estoy en peligro o cuando creo que alguien quiere hacerme
daño.
No callar. Si alguien me ha agredido o me está agrediendo debo manifestarlo y no quedarme callado.
Si estoy cerca o conozco el numero de alguna autoridad puedo expresarle lo que me esta sucediendo.

Realizar la ilustración.

ACTIVIDAD
1. Realiza en tu cuaderno, utilizando hojas de colores, O cualquier otro material un árbol de valores que
me ayudaran a evitar la agresión en cualquiera de sus presentaciones.
2. Desarrollo la pagina 9 Y 10 del libro VIVO LA PAZ. las preguntas se deben responder en el cuaderno
de tica y valores.
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FEHAS: 23 DE MARZ0 2020
TALLER No 2
Tema: DEFENDEMOS ASERTIVAMENTE A LAS
PERSONAS AGRESIVAS

TALLER DE ETICA Y VALORES
TEMA: ¿QUE ES LA ASERTIVIDAD? 23 DE MARZO 2020
Es la habilidad de comunicarnos y relacionarnos desde el respeto a uno mismo y a los demás. Esta habilidad nos permite
expresar de forma honesta directa y correcta lo que pensamos o creemos.

CONSEJOS PARA FOMENTAR LA ASERTIVIDAD:
La escucha: Aprender a escuchar a los demás.
La empatía: Aprender a ponernos en el lugar del otro.
El respeto: Aprender a respetarnos y a respetar a los demás.
La autoestima: Aprender a quererse a sí mismo y a valorarse.
La comunicación: Aprender a comunicarse y a respetar el turno de la palabra.
La emoción: Aprender a reconocer mis propias emociones.

¿COMO DEFENDER A LAS PERSONAS ASERTIVAS?
Podemos ayudarles recordándoles siempre que debemos tratar a los demás como nos gustaría q nos trataran a los
demás. Siempre resaltarles el valor del respeto por si mismo y por el otro.

Realizar la ilustración.

ACTIVIDAD
1.

Imagina y luego dibuja en tu cuaderno un SUPER HEROE O HEROÍNA del asertividad. Debes colocarle un
nombre divertido y escribir cual es la misión secreta de ese héroe o heroína.

2.

Realiza la actividad de la pagina 12 del libro vivo la paz. Recuerda todo lo que diga en grupo es individual.
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FEHAS: 30 DE MARZ0 2020
TALLER No 3
Tema: ACTUAMOS EN CONTRA DE
AGRESION DESDE LA SOLIDARIDAD

LA

TALLER DE ETICA Y VALORES
TEMA: ¿CÓMO ACTUAR EN CONTRA DE LA AGRESION? 30 DE MARZO 2020
Al momento de ayudar a un compañero víctima de cualquier tipo de agresión, puedes intervenir explicándole a las partes
involucradas de manera clara y respetuosa, que sus acciones son incorrectas y que no llevan a ningún lado.
La solidaridad es la que nos permite poder actuar en contra de la agresión.

¿QUE ES LA SOLIDARIDAD?
La solidaridad es la toma de conciencia de las necesidades ajenas y el deseo de contribuir a su satisfacción. Se trata de
un valor que hay que fomentar en todos los ámbitos, empezando por el familiar y el escolar. Es el arte de asistir a
los demás y de caminar por una senda compartida
Realiza en tu cuaderno esta ilustración.

ACTIVIDAD

1. Realiza las paginas 14 y 15 del libro vivió la paz.
2. Desarrolla la pagina 16 y 17 del libro vivo la paz. La evidencia del diario deberán enviarlas vía wsp. Y
entregar el físico al regreso del receso.
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