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 AREA DE CIENCIAS SOCIALES   

  

COMO SOY   
  

Taller exploratorio: a continuación, vas a escribir tres características positivas y tres en las que debas 
mejorar, y que te identifiquen en cada uno de los siguientes roles  

  

COMO HIJO  COMO HERMANO  

 

 

  

   
  

  

  

 

 

 

COMO AMIGO  COMO ESTUDIANTE  

    

 

  

    

 

 

  

Una vez termines el cuadro, responde en tu cuaderno.  
1. ¿Cuál fue el rol que te costo más trabajo desarrollar?, ¿Por qué?   
2. ¿Qué fue lo más difícil de encontrar lo positivo o los aspectos por mejorar?  
3. Escribe una conclusión de este primer ejercicio.  

  

REFLEXIONO SOBRE MI VIDA  

1. Cada persona construye su vida. Nuestra vida está enmarcada desde el momento en que nos 

concibieron hasta que dejamos de existir. Dentro de ella tenemos momentos de alegrías, tristezas, éxitos, 

fracasos. La vida está llena de ilusiones, alegrías, sentimientos, de estar rodeados de cosas buenas y hermosas. 



Es así que mi vida hasta este momento puedo decir que: 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________
__  

___________________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________________

__  

2. Realizo un balance de lo que he vivido y lo que ahora soy:  

CUANDO ERA NIÑO  AHORA QUE SOY ADOLESCENTE  

A NIVEL PERSONAL ERA  

 

AHORA SOY   

 

DE NIÑO ME GUSTABA   

 

AHORA ME GUSTA  

 

DE NIÑO PENSABA SER   

   

AHORA QUIERO SER  

 

MIS AMIGOS EN LA ESCUELA ERAN   

   

AHORA MIS AMIGOS SON  

 



EN LA ESCUELA ACADEMICAMENTE ERA   

   

EN EL COLEGIO ACADEMICAMENTE SOY  

 

LAS MATERIAS QUE MAS ME GUSTABAN   

   

LAS QUE ME GUSTAN AHORA SON  

   

EL MEJOR RECUERDO DE NINO   

   

ES EN MI ADOLESCENCIA LO MAS SIGNIFICATIVO 
HA SIDO  

   
EL CONCEPTO QUE TENIA DE LOS NINOS ERA   

   

QUE PIENSO AHORA DE MIS COMPANEROS  

 

LOS JUEGOS QUE MAS PRACTICABA DE NINO ERA   

  

LOS QUE PRACTICO AHORA SON  

  

EN LA ESCUELA ERA   

   

EN EL COLEGIO SOY  

   
3.Pienso que en el futuro voy a ser:  

___________________________________________________________________________________________
__  

___________________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__ 
___________________________________________________________________________________________

__ 

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__  



___________________________________________________________________________________________
__  

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__   

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__  

___________________________________________________________________________________________

__   

  

MANEJO DE EMOCIONES  

  

Cuando los niños crecen y alcanzan la adolescencia y la juventud, se pone a prueba su inteligencia 
emocional, porque las relaciones entre los miembros de la familia comienzan a estar mediadas por la 
crítica. Los jóvenes tienen nuevas habilidades intelectuales. Antes veían a sus padres como 
superhéroes y querían ser como ellos cuando se hicieran grandes; ahora los ven como seres humanos 
comunes, con los que resulta difícil hablar, entenderse y que los entiendan; se dan cuenta de que se 
equivocan y cometen errores. Muchos jóvenes se vuelven silenciosos en el ámbito familiar y poco 
dispuestos a cooperar en las tareas del hogar; sus padres comienzan a criticar y a sancionar esa 
conducta, por lo que algunos manifiestan que no son queridos ni comprendidos.   
  

Ahora tienen la necesidad de separarse de sus familiares, sentirse ellos mismos; generalmente, pasan 
más tiempo con sus amistades e inician noviazgos; pero en los momentos en que aparecen sentimientos 
de temor o fragilidad, de impaciencia, ira o cuando enfrentan problemas de difícil solución, vuelven la 
mirada a sus padres, familiares y adultos, en quienes creen que pueden confiar.   Piensa éticamente 
Los sentimientos son naturales. Están ahí, dentro de cada cual. Son experiencias personales. Es 
normal, útil y aceptable sentir una emoción, cualquiera que sea: agradable o desagradable.   
  

Todos los sentimientos y emociones son válidos, y son las conductas de las personas frente a ellos las 
que pueden ser consideradas como aceptables o no.   
1. Seguramente alguna vez habrás experimentado miedo, tristeza, rabia, o deseo, amor y alegría.  • 

Elabora una definición para cada 
uno de estos sentimientos.   
• Describe cómo te sientes cuando 
los experimentas.   

  

2. Señala en el siguiente 
cuadro, los aspectos positivos y 
negativos de los sentimientos que 

se citan.   
  

  

Educar los sentimientos mejora las relaciones interpersonales   

  

Las personas se preguntan qué es lo que determina que algunos individuos independientemente de su 
cultura, estrato social o historia personal, reaccionen frente a problemas o desafíos de manera 



inteligente, creativa y conciliadora. También por qué algunas personas tienen más desarrollada que 
otras, una habilidad especial que les permite relacionarse bien con otros, aunque no sean las que más 
se destacan por su inteligencia. ¿Por qué unos son más capaces que otros para enfrentar dificultades 
o superar obstáculos, y ver los problemas de la vida de un modo tan distinto?   
  

La respuesta a estos interrogantes está en la habilidad que estas personas han desarrollado para 
conocer y manejar sus propios sentimientos, capacidad para analizar y enfrentar los sentimientos de 
los demás, sentirse satisfechos con sus logros, sin dejar de tener aspiraciones nuevas y ser eficaces y 
productivos en la vida. En síntesis, esto es lo que los estudiosos han llamado la inteligencia emocional. 
Otras habilidades que caracterizan la inteligencia emocional son la suficiente motivación y persistencia 
en los proyectos, resistencia a las frustraciones, el control de los impulsos y la regulación del humor.   
Los seres humanos están dotados de inteligencia racional e inteligencia emocional; la primera tiene una 
fuerte carga genética, es decir, está más influenciada por la herencia y por tanto es menos modificable. 
En cambio, la inteligencia emocional estaría más influenciada por el ambiente familiar y social en el que 
crecen las personas y por tanto es susceptible de ser modificada, tanto por nuestra propia voluntad 
como por agentes externos.   
  

El primer paso para educar los sentimientos consiste en reconocerlos, para controlarlos, manejarlos y 
solucionar la situación que los provoca, pues son los sentimientos los que con más fuerza impulsan a 
los jóvenes a actuar.  Pensar con inteligencia sobre la vida emocional, ayuda a solucionar eficazmente 
los problemas y a mejorar la vida afectiva.  
  

La falta de control de las emociones puede desbordar la razón y llevarlos a actuar de manera irracional, 
adoptando comportamientos violentos y de ira no controlada, a tener miedo de relacionarse con otros y 
finalmente al fracaso personal. Aprender a manejar los sentimientos y las emociones, no significa 
reprimirlos. Significa analizar su conveniencia y adecuar su expresión.  
  

  

ACTIVIDAD PARTE I  

Tu conducta o la de tus amigos son un indicador de cómo se están sintiendo. Piensa si tú o tus amigos 
han vivido situaciones como las que se describen a continuación y analiza sus posibles causas.  
¿Cómo reaccionaron tus padres?  

¿De qué manera se vieron afectadas las relaciones consigo mismo y con los demás?  

  

 Estás cansado sin ninguna razón que lo justifique.  

 Te sientes enojado y respondes con agresividad.  

 No quieres hacer nada.  

 Tus padres y familiares te preguntan con frecuencia por qué estás triste o enojado.  

 Estás sudando sin motivo aparente.  

 Tienes las manos más frías que de costumbre y no está haciendo frío.  

 Todo te hace llorar, incluso las películas.  

 No quieres hablar con nadie.  

 Gritaste al maestro que más aprecias.  Te disgustaste con tus amigos.  
  

  

ACTIVIDAD PARTE II  



1. Observar la Película Intensamente, para relacionar en clase con el tema.  
Año 2015, en caso de no participar en la clase virtual, escribe una  

            Reflexión o aprendizaje sobre la misma, que puedas aplicar e tu vida.  
   

2. Desarrolla en tu cuaderno la siguiente actividad. Califica de 1 a 4 los 

sentimientos que se mencionan a  

continuación, de acuerdo con la frecuencia 
con que los experimentes.   
Responde las siguientes preguntas 
teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos después de calificar tus 
sentimientos.   

• ¿Qué te produce ira? ¿Cómo la controlas?   

• ¿Qué te inspira sentimientos de amor? ¿Cómo lo expresas?   

• ¿Qué te ocasiona miedo? ¿Cómo lo controlas?   

• ¿Qué te hace sentir odio? ¿Cómo lo desechas?1  

  

2.   

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

  

 __________________________________________________  

  

  

  

 
reconocidas por trabajar de manera voluntaria por el bienestar de todos, defendiendo los derechos 
humanos, ambientales o de los animales.  Estos personajes son apoyados por la colectividad por 
inspirar respeto, credibilidad y confianza en sus acciones.  
  

Suelen escuchar las necesidades de su entorno y organiza a las personas para que aporten con sus 
habilidades en la obtención de diferentes logros siempre valorando la labor de cada uno, tiene vocación 
de transformación social.  
  
(Los lideres dan su propia definición consulta https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/comision-de-la-

verdadlideres-sociales-que-es)  
  

  

Publicado en revista Semana, 22 01 21   

                                              
1
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LIDERES SOCIALES   
  

Qué es un líder Social   

  
Son  personas  de  las  comunidades,  
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Indignación: Francisco, el 

niño ambientalista, fue 

amenazado de muerte  

En un mensaje en Twitter le hicieron llegar fuertes mensajes por hablar de “ambientalismo y dignidad”.2  

1/17/2021  
_______________________________________  
Francisco Vera Manzanares es un niño que con solo 11 años de edad se ha ganado el reconocimiento 
de cientos de personas en las redes sociales por sus intervenciones en favor del respeto al medio 
ambiente y la vida. Todo porque el joven acostumbra en sus redes sociales dar sus opiniones sobre 
diferentes hechos de actualidad y, en especial, los relacionados con el cuidado del medio ambiente.  
Sin embargo, este viernes, el menor denunció un trino de un usuario en Twitter con un violento mensaje 
de una cuenta donde le hacían comentarios amenazantes. El trino fue la respuesta a un video donde el 
joven se refería al regreso de los estudiantes del país a las clases virtuales por la pandemia.  
   

“¡Regresaremos a clases virtuales! Para que esta educación virtual sea digna pedimos al Gobierno de 

Iván Duque garantizar la conectividad en todos los territorios del país”, había escrito. La cuenta de donde 

surgieron las amenazas fue denunciada y eliminada de la red social.  

  

Tras denunciar el mensaje, Vera escribió otro mensaje en el que dijo que, a pesar de ello, seguirá 

aportando con sus intervenciones: “Luego de leer algunos comentarios tan desagradables que han 

hecho algunas personas sobre un vídeo que subí hace unos días entiendo en parte por qué es tan difícil 

intentar aportar al país. Desde aquí seguiré poniendo mi ciudadanía a favor de la vida”, sostuvo.  

En redes sociales varias personalidades manifestaron su indignación y rechazo ante la amenaza y le 
expresaron al joven solidaridad y apoyo. “¿Qué sociedad produce este tipo de cosas? ¿Qué hay que 
tener dentro para decir estas cosas a un niño? Todo mi amor y solidaridad para Francisco Vera. Ojalá 
la Fiscalía haga algo y pronto”, escribió la cantante Adriana Lucía.  
  

Por su parte, el exgobernador de Nariño Camilo Romero señaló: “¿Qué tipo de demencia se esconde 
detrás de estas personas que son capaces de amenazar a un niño que defiende la vida y el ambiente? 
Como sociedad debemos unirnos para derrotar esa forma de pensar fascista y sin respeto alguno por 
los derechos de los demás #FranciscoEstamosContigo”. (…)  
  

Vera ganó reconocimiento tras una intervención en el Congreso de la República a finales de 2019. En 
ese momento recibió duras críticas y comentarios negativos en donde aseguraban que el joven de 10 
años estaba siendo adoctrinado y manipulado por sus intervenciones.  

“Mis papás y mi familia me apoyan, yo solo doy opiniones y críticas desde el respeto y la tolerancia (...) 

No nos callemos nunca, ni permitamos que otros quieran apagar nuestra voz”, sostuvo.  

  

Otros casos representativos de líderes en nuestro país:  

  

- Julián Rodríguez Sastoque (24 años), concejal de Bogotá por el Partido Verde, quien a lo largo 
de su carrera como activista por la paz ha sido perseguido por sus debates y denuncias, tanto en la 
alcaldía de Bogotá como en la ONU.  
  

- Francia Márquez (39 años), activista y ganadora del Premio Medioambiental Goldman, quien se 
ha destacado en la lucha contra la minería ilegal en Colombia y ha denunciado la sistemática violación 

                                              
2
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de derechos humanos en Colombia en diferentes países como Estados Unidos, Panamá, Cuba, Suiza, 
Francia y entre otros.  
  

- Ángelo Cardona (24 años), activista y ganador del premio al icono Inspirador del Siglo XXI, quien 
representa a América Latina ante la Oficina Internacional por la Paz y ha denunciado la violación de 
derechos humanos en Colombia en el Parlamento Británico el Parlamento Alemán el Senado de la 
Nación Argentina y la ONU. A continuación, observamos el siguiente video, aquí está el enlace:  

   

 

 

                Ctrl+clic para ver el Video  
 

  

  

PREGUNTAS ORIENTADORAS  

1. ¿Cuál es la importancia de un líder Social para una comunidad?  

2. ¿A quiénes reconoces como líderes en tu entorno?, ¿Qué tipo de acción emprenden?  

3. ¿Qué piensas de la labor de Francisco Vera?, ¿Por qué pudo haber recibido una amenaza 

Francisco? ¿Crees que debería dejar de ser un joven activista, es decir dejar de lado su lucha 

y continuar su vida sin involucrarse en estos temas?  

4. ¿A quién le puede molestar lo que se encuentra haciendo él y otros líderes sociales?  

5. ¿Qué debería hacer la sociedad ante este tipo de situaciones?, ¿Qué debería hacer el 

Estado?  

6. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin líderes que luchan por la protección de diferentes 

derechos y todos nos quedáramos en silencio?  

7. ¿Qué tema o causa te gustaría defender o proteger?, ¿Por qué?   

8. Como ciudadanos ¿Qué acciones crees que podríamos emprender, para cambiar la situación 

del país?  

  

  

  

  

DOCENTES A CARGO  

  

802 Beatriz Soche:     socialescolombia2015@gmail.com  

803 Ofelia Garrote Silva:  ofgasociales@gmail.com     

804 Jenny Milena Cárdenas:  clasehistoria2011@gmail.com   

805 María T Zambrano:    mariat150815@gmail.com      
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