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Chicos buenos días:  

 Recuerden que al principio de la hoja debe de ir su nombre, apellidos, curso número 

de taller área y fecha y esta misma información también como mensaje de texto en el 

whatssap en el siguiente orden:  

NOMBRES Y APELLIDOS  

NÚMERO DE TALLER  

CURSO  

ÁREA  

FECHA  

Los sentimientos y la vida familiar 

Los sentimientos y las emociones son impulsos de sensibilidad hacia lo que se siente o 

imagina, sea bueno o malo, negativo o positivo. Así, por ejemplo, el amor, uno de los 

sentimientos más importantes, provoca en las personas simpatía, estima, admiración o 

gozo. Entre tanto, el odio las lleva a sentir antipatía, repugnancia, fastidio, aversión; y 

también tristeza y desesperanza. 



La familia es la primera comunidad en donde los menores de edad aprenden a descubrir, 

comprender y educar sus sentimientos y emociones. Un niño aceptado y querido por sus 

padres, hermanos, abuelos, tíos y otros miembros de la familia, aprenderá también a 

aceptar a los demás y a expresar sus sentimientos positivos, sus afectos, así como sus 

emociones negativas; a demostrar lo que siente, con discreción y respeto, sin herir o 

irrespetar el pensamiento de los demás. No obstante, a medida que los niños crecen se les 

va enseñando a ocultar determinadas emociones, en algunos casos de acuerdo con su 

condición de varones o niñas. En la adolescencia y la juventud, y aun en la madurez, las 

mujeres expresan su frustración a través del llanto y son ellas, también, más afectuosas, 

dulces y amorosas. En cambio, los varones son más dados a demostrar sus emociones en 

términos de rabia, fuerza, maltrato. Por eso, sentimientos como la pena, el dolor, el afecto, 

no son una generalidad en muchos varones, quienes los ocultan, pues han sido educados 

para ser racionales, prácticos y competitivos. Desde esta perspectiva, en algunos casos el 

amor pasa a ser un sentimiento propio del dominio de lo femenino, y los hombres no siempre 

cuentan con modelos afectivos y expresivos de cariño. Aun cuando lo sientan, no lo 

expresan con facilidad. Por esto se dice que los hombres son más fríos y duros, mientras 

las mujeres son más emotivas y sentimentales. Las familias de hoy, muchas de ellas 

monoparentales, es decir, familias donde los niños crecen con el padre o con la madre, han 

tenido cambios sustanciales, pues el cuidado y la educación de los hijos dejó ser labor 

exclusivamente de las madres. Los padres se han convertido en referentes en el manejo de 

los sentimientos y las emociones para los jóvenes, sobre todo los relacionados con el amor 

y el afecto. Adicionalmente, tanto en la familia como en las instituciones educativas, se 

enseña a los jóvenes que deben hacer saber a los demás lo que piensan y sienten, pero sin 

causar daño. 

 

Piensa éticamente Una de las facultades más importantes del ser humano, se deriva de su 

capacidad para sentir y percibir lo que otros sienten. Las personas no expresamos 

verbalmente la mayoría de nuestros sentimientos, sino que emitimos continuos mensajes 

emocionales no verbales, mediante gestos de la cara o de las manos, el tono de voz, la 

postura corporal, o incluso los silencios, tan elocuentes que a veces son más expresivos 

que las palabras. A su manera, cada uno transmite diaria y permanentemente mensajes 

afectivos del más diverso género, y también recibe mensajes de los demás. 

 



Observa las siguientes imágenes, analiza lo que están sintiendo esas personas y 

menciona algunas situaciones que puedan generar ese tipo de reacciones. 

Escríbelo en el cuaderno. 

 


