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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4° 

PERIODO 3– SEMANAS 1 y 2 
Área: Ética y Valores Docente: Ruby Arenas, Mauricio Barrada Soto, Ada Ospina 

Plazo de entrega: 24 de julio 

Observaciones y orientaciones:  
• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 

imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo  

• 4-1:  rubyciencias24@gmail.com 

• 4-2:  mauricioprimaria4y5@gmail.com, 

• 4-3:  adafe66@gmail.com 

• Recuerda ser muy claro con el nombre completo y grupo al que perteneces. 
 

 

“CONTROLAR LAS EMOCIONES” 

 
OBJETIVO: Reconocer las emociones básicas del ser humano para manejarlas en las 
diferentes situaciones de la vida. 
 
Las emociones es un proceso que se activa cuando el organismo detecta una amenaza y 
se pone en marcha una reacción para contrarrestarla. Cada emoción prepara al organismo 
para una clase distinta de respuesta. Por ejemplo: el miedo provoca un aumento del latido 
cardiaco que hace que llegue más sangre a los músculos favoreciendo la respuesta de 
huida. 
Las emociones son propias del ser humano, se pueden clasificar en positivas y negativas, 
y cumplen una función importante para la vida. Es importante aclarar que no se deben tomar 
como buenas o malas pues todas son válidas, por lo tanto, es necesario expresar de forma 
adecuada las negativas, para evitar problemas posteriores. Es por esto, que debemos 
aprender a manejarnos con nuestros estados emocionales. 
 
Existen seis categorías básicas de emociones: 
 

Miedo Sorpresa Aversión Ira Alegría Tristeza 

El miedo es 
necesario ya que 
nos sirve para 
apartarnos de 
un peligro y 
actuar con 
precaución. 

Nos ayuda a 
orientarnos, a 
saber qué hacer, 
ante una 
situación nueva 

Disgusto o asco 
hacia aquello 
que 
tenemos delante. 
Nos produce 
rechazo y 
solemos 
alejarnos. 

Es positiva 
cuando ayuda a 
resolver un 
problema o 
cambiar una 
situación. Trae 
problemas 
cuando se 
expresa 
de manera 
inadecuada. 

Nos induce hacia 
la reproducción 
(deseamos 
reproducir aquel 
suceso que nos 
hace sentir bien). 

La función de la 
tristeza es la de 
pedir ayuda. Nos 
motiva hacia una 
nueva 
reintegración 
personal. 
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Nota: Puedes ampliar el tema, si tienes la posibilidad en:  

https://www.youtube.com/watch?v=zhp2E6FL3kw  y  https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo 

 
Taller 
 

1. Lee el siguiente párrafo y contesta la pregunta que se encuentra en el capítulo 4 de 
la cartilla de Ética y Valores: ¿Qué haces cuando estás molesto con alguien? 
Tenemos la posibilidad de elegir. Elegimos qué hacer con el enfado o con la pena, 
podemos gritar y golpear cosas o buscar otras formas de descargar el enfado que 
no nos dañen ni a nosotros ni a los demás. 

 
2. Lee cada situación y dibuja la emoción que se puede producir 

a. Un compañero de tu clase te dice “tú no puedes jugar”. 
b. Un amigo te dice que empujes a otro. 
c. Una compañera te rompe el dibujo que habías hecho. 
d. Un familiar te regala un rico helado. 

 
3. Realiza una cartelera (puede ser en una hoja de block o en cartulina) donde 

expongas las herramientas que aparecen en la cartilla de ética en el capítulo 4 para 
el manejo del autocontrol, pégala en un lugar visible en tu casa donde todos la vean 
y puedan ponerla en práctica y tómate una foto junto a ella. 

 
Nota: para los estudiantes que no tienen la cartilla, la actividad se encuentra aquí. 

 

 

Tomado de: Las emociones, comprenderlas para vivir mejor y creciendo con mi proyecto de vida FESA 
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