
 

TALLER DE ÉTICA # 9 
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 GRADOS: 6.2 

ÉTICA Y VALORES  

  Chicos buenos días espero que hayan tenido un buen fin de semana. . 

 Les recuerdo que al principio de la hoja debe de ir su nombre, apellidos, curso 

número de taller área y fecha         esta misma información también como mensaje de 

texto en el whatssap en el siguiente orden:  

    NOMBRES Y APELLIDOS  

   NÚMERO DE TALLER  

   CURSO  

   ÁREA  

   FECHA 

              MIS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 2 PARTE  

     Todos los días experimentamos diferentes emociones frente a las situaciones que nos ocurren. Los 

sentimientos y las emociones le dan sentido a la vida. También tenemos diferentes reacciones frente 

a nuestros propios sentimientos. El ejercicio anterior te permitió identificar cómo y en qué situaciones 

se presentan tus sentimientos y lo que haces cuando se presentan. ¿Eres una persona alegre, triste 

o de mal genio? Es necesario identificar qué haces cuando experimentas cualquiera de estas 

emociones, pues hay quienes reaccionan violentamente contra sí mismos o contra los demás, o saben 

asumir comportamientos positivos que contribuyen con su crecimiento. Oír música, escribir, practicar 

un deporte, etc., son opciones válidas para salir de los problemas sin hacerle daño a nadie. Responde 

esta pregunta en tu cuaderno: 

¿Qué otras alternativas podrían beneficiarte cuando sientes rabia o enojo? 

 

 

 

Dinámica de los sentimientos y emociones  

No somos dueños de nuestros sentimientos y emociones, pero sí tenemos el deber de procurar 

situaciones y pensamientos que nos ayuden a vivir una vida afectiva sana. A todos nos puede pasar 

que alguien cercano a nuestros afectos se muera y por eso nos podemos sentir tristes. En este caso, 

la vivencia del duelo es un proceso necesario. Por eso, debemos reconocer los buenos momentos 

que tuvimos con esa persona y aceptar que ya no está con nosotros, de tal manera que podamos 

cultivar pensamientos que nos ayuden a retomar nuestras actividades diarias. ¿Has perdido algún ser 

querido? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué cosas, personas o situaciones te ayudaron a recuperarte? Los 

sentimientos y las emociones de las personas varían de acuerdo con la formación de la 

 

 



 

 

A continuación encontrarás una serie de ejercicios que te permitirán conocerte mejor al identificar y 

reconocer tus sentimientos.  

 

• Expresa en un dibujo cómo te sientes hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En tu cuaderno, completa estas frases: 

 

          

 

 


