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1. Esta primera actividad corresponde al segundo periodo, por favor resolverla en su cuaderno y adjuntar la 

evidencia al correo socialescah@gmail.com 

2. Es importante realizar este taller en compañía de tu acudiente.  

Ética del cuidado 

La ética del cuidado se entiende como: “Poder prever, 

prevenir y controlar el riesgo de autodestrucción de la 

especie humana y aprovechar la oportunidad de pensar en el 

otro, en su cuidado y asimismo en el propio”  

Etimológicamente, “auto” viene del griego αὐτο que significa 
"propio" o "por uno mismo", y cuidado del latín cogitātus que 
significa "pensamiento". El autocuidado es, por tanto, una 
forma de cuidado a uno mismo. 

Todas las personas tenemos la capacidad para cuidarnos y 
lo aprendemos a lo largo de nuestra vida, principalmente, 
mediante las relaciones interpersonales. Las prácticas de autocuidado se aprenden en el seno de la 
familia, la escuela y las amistades 

1. Escribe con tus palabras el significado de la Ética del Cuidado. 

La ética del cuidado ¿qué es? 

El autocuidado hace referencia al cuidado y 
cultivo de uno mismo en el sentido amplio de la 
palabra, basado en el autoconocimiento y teniendo 
en cuenta aspectos físicos y emocionales. Son 
todas las actividades que realizan los individuos 
para el mantenimiento de su propia vida, salud y 
bienestar. 

2. Realizar un dibujo que explique el 
autocuidado en la cotidianidad y sobre todo 
en el tiempo de       P A N D E M I A   que 
nos ha correspondido vivir.  
 
 

3. En los últimos tiempos nuestras actividades cotidianas han cambiado de una manera radical 
transformando nuestros hábitos y la idea de nuestra salud.  
Responde: Explica ¿Qué actividades cotidianas se han transformado en tiempos de 
pandemia? ¿Cómo se puede cuidar así Mismo y a los demás?    

Si bien los niños no pueden proporcionarse a sí mismos un autocuidado absoluto, sí que pueden aprender 
pautas, imitar ejemplos e ir haciendo propias rutinas de autocuidado que les acompañarán toda la vida. 

Responde las siguientes afirmaciones:  

4. Los adultos tu familia fomentan con sus palabras y conductas que eres es único y valioso, que 
merece ser querido y que es capaz de cuidar de sí mismo.  
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5. ¿Responde de manera honesta Sí realizas alguna de estas actividades? 
 

 Lavarse las manos según indicaciones para prevenir el COVID19.  
  cepillarse los dientes o bañarse. En 

algunas etapas, el adulto debe 
supervisar al menor para que realice 
bien las pautas de higiene.  

 Velar por tu integridad física. 
  

6. ¿Nombras las partes de tu cuerpo de manera 
correcta y tienes la mejor manera de cuidarlas?  

7. ¿Continuamente tu familia destaca las cosas 
especiales y únicas que tú tienes? 

8. ¿En tu casa existe un ambiente relajado en casa y de confianza que permita el diálogo entre 
padres e hijos? 

9. ¿Gozas de los momentos de ocio y descanso como parte de una vida sana? 
10. Tu familia te Anima a hacer cosas que te hacen feliz: arte, deporte, música, baile... 
11. ¿Sabes decir “no” cuando es necesario y tener en cuenta que no siempre hemos de agradar a todo 

el mundo?? 

Cuando sabes cuidar de ti mismo, sabes pedir ayuda cuando lo 
necesitas, buscas ayuda de los demás. Esto es fruto de una buena 
autoestima, que es la clave para reconocer, no sólo todo nuestro 
potencial, sino también nuestras limitaciones.  

Sí lo anterior lo puedes hacer, en conclusión, eres capaz de evitar 
situaciones de riesgo para tu integridad física o alejarse de 
personas que puedan hacerle daño. 

Tus padres y/o acudientes deben responder las siguientes 
preguntas: 

12. El modelo de los hijos son los padres y, si queremos hijos 
que se cuiden, debemos practicar con el ejemplo. ¿Cómo es el ejemplo que le doy a mis hijos 
sobre el auto cuidado? 

13. ¿Qué hábitos de autocuidado, NO practicamos en nuestra vida? 
 

14. ¿Cómo promovemos la autoestima en nuestros hij@s? 
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