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GUIA INTEGRADA 

 

GRADO:                    SEPTIMO FECHA: Del 16 de Septiembre al 02 de Octubre 

AREAS INTEGRADAS: Ética 

ASIGNATURAS: Ética 

 
 
DESEMPEÑOS: 
 
 

 Reconoce el concepto de resiliencia y lo identifica como una capacidad valiosa 
para su vida cotidiana. 

 Analiza un texto identificando su intención e ideas principales para después 
articularlas a sus propias ideas a fin de describir como se presentan los factores 
de resiliencia en su vida.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDA INTEGRADA 

 

 
LA RESILIENCIA 

 
La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir adelante y ver el futuro de 
manera positiva a pesar de estar viviendo  situaciones difíciles o traumáticas.  

 
La resiliencia no se da de la misma manera en todas las personas pero se puede cultivar como 
el respeto, la responsabilidad o la tolerancia si: 

 Nos aceptamos como somos con nuestras habilidades y flaquezas. 

 Somos tranquilos y tenemos predisposición a mejorar nuestro estado anímico. 

 Si tenemos metas y proyecciones que nos motiven cada día. 

 Si nos respetamos y respetamos a los demás. 

 Si tenemos empatía, nos preocupamos por los demás y nuestro entorno. 

 Si somos responsables de nuestros actos y sus consecuencias 

 Si tenemos seguridad, optimismo y confianza. 

 
Además ten en cuenta que superar  momentos difíciles en nuestra vida nos hace más fuertes. 

 
ACTIVIDAD  

   

1. Lee el cuento y responde las preguntas propuestas al final.  
 

Bailando bajo la lluvia 

 
Una mujer muy sabia despertó una mañana, se miró 
al espejo y notó que solamente tenía tres cabellos 
en su cabeza.  

«Hmmm»- Pensó. «Creo que hoy me voy a hacer 
una trenza». Así lo hizo y pasó un día maravilloso. 

 
El siguiente día se despertó, se miró al espejo y vio 
que tenía solamente dos cabellos en su cabeza. 

«Hmmm»- Dijo. «Creo que hoy me peinaré con la 
raya en medio». Así lo hizo y pasó un día grandioso. 

 
El siguiente día cuando despertó, se miró al espejo 
y notó que solamente le quedaba un cabello en su 
cabeza. 
«Bueno»- Dijo ella, «ahora me voy a hacer una cola de caballo». Así lo hizo y tuvo un día muy, 
muy divertido. 
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A la mañana siguiente cuando despertó, corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba un 
solo cabello en la cabeza. 

 
«¡Qué bien! – Exclamó. «¡Hoy no voy a tener que peinarme!» 

 

 ¿Qué mensaje te deja el cuento? 

 ¿Cómo se comporta la mujer cada día? 

 ¿Consideras que tener una visión positiva hacia la vida nos hace más felices? ¿Por qué? 

 
2. Desarrolla el siguiente cuadro completando las frases: 

 

YO 
TENGO 

Las personas en que confió y me quieren sin condiciones son:______________________ 

Las personas que por medio de su conducta me muestran la forma correcta de actuar 
son:___________________________________________________________________ 

Las personas que me ayudan cuando estoy enfermo/a o en peligro, o cuando necesito 
aprender son:____________________________________________________________ 
Las metas que me motivan cada día son: ______________________________________ 

 

YO SOY/ 
ESTOY 

Soy feliz cuando:__________________________________________________________ 

Me siento respetado o valorado cuando:_______________________________________ 

Hacer algo por los demás me hacer sentir: _____________________________________ 
 

YO 
PUEDO 

Las cosas que me asustan o inquietan las hablo con: ____________________________ 
Si tengo un problema yo puedo:______________________________________________ 

Para demostrar mi afecto yo puedo:___________________________________________ 
Para controlar  mis emociones negativas yo puedo: ______________________________ 

 

 

 
IMPORTANTE: El estudiante debe enviar el trabajo solo al correo propuesto para el envío. Indicando 
que la entrega corresponde a la guía de Flexibilización 6 Ética, su nombre completo y curso.  Por 
ejemplo Flexibilización 6 Ética. Juan Corredor González Grado 703. 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O WEBGRAFÍA 

VIDEOS 
Corto Pixar La Oveja Esquilada https://youtu.be/zs5whN2QcGY  

 

CORREO ELECTRONICO Y CONTACTOS PARA ENVÍO DE GUÍAS 

 
701, 702, 703, 706 y 707 ENVIAR EL TRABAJO AL 

CORREO  
oardilacha@educacionbogota.edu.co  

 
704 y 705 ENVIAR EL TRABAJO AL CORREO  

millerconflicto@gmail.com  
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