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Chicos buenos días, 

 

el siguiente taller por favor copiarlo en el cuaderno de ética  

 

 

Reflexiono y trabajo 

 

Realiza las siguientes actividades: 

 

Lee los siguientes enunciados y contesta si son 

falsos (F) o verdaderos (V). Argumenta tus respuestas en el cuaderno. 

 

1. Los cambios físicos y emocionales que experimentan los adolescentes, hacen que en 

la mayoría de los casos, estos reaccionen de 

manera impulsiva e irreflexiva ante situaciones 

de conflicto. ( ) 

2. A diferencia de las mujeres, los hombres expresan fácilmente sentimientos de frustración y 

saben ser dulces y amorosos. ( ) 

3. El desarrollo de la inteligencia emocional no 

impide a las personas experimentar sentimientos de rabia o de odio, sino que les ayuda a 

controlar sus reacciones, evitando causarse 

daño o hacérselo a otros. ( ) 

4. Una persona que ha desarrollado su inteligencia emocional no tiene conflictos con nadie. ( ) 

5. En la apariencia física se encuentran las diferencias más importantes entre las personas. ( ) 

6. Las subculturas juveniles en todos los casos son 

generadoras de intolerancia y violencia. ( ) 

7. El desarrollo científico y técnico ha llegado 

gradualmente al campo colombiano para 

transformar la vida cotidiana y las prácticas 

productivas de los campesinos. ( ) 

8. Antes de la llegada de los blancos españoles y 

de los negros africanos, Colombia era un país 

multiétnico y pluricultural. ( ) 

 

 

 

 

 

 



De las situaciones que se mencionan a continuación, cuáles corresponden a un estilo de vida 

saludable y cuáles no. Justifica tus respuestas. 

1. Evitar manifestar lo que se piensa o se siente 

para no tener conflictos. 

2. Desconfiar de todo el mundo para evitar ser 

engañados. 

3. Pensar bien de sí mismo. 

4. Respetar los estilos de vida de los demás 

cuando estos no causan daño a nadie. 

5. Comer abundantemente cuando se trabaja 

mucho. 

6. Trasnochar viendo televisión o jugando y levantarse tarde. 

7. Dejar de comer para bajar de peso. 

8. Culpar a los demás, pues asumir las culpas 

aumenta el estrés y deteriora la salud. 

9. No preocuparse por los demás, pues con los 

problemas personales es suficiente. 

10.Caminar largos trechos aunque llueva o haga 

un sol resplandeciente, porque en cualquier 

caso caminar es saludable. 

 

Interpreta el mensaje de los siguientes refranes y 

expresa tu punto de vista. Investiga cinco refranes 

que formen parte de las tradiciones de tu región y 

compártelos en clase. 

 

1. Dime con quién andas y te diré quién eres. 

2. En boca cerrada no entran moscas. 

3. Más vale prevenir que curar. 

4. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy 


