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TALLER VIRTUAL PERIODO 4 SEMANAS 3, 4 

AREA: Tecnología                                GRUPO: 3.01, 3.02,3.03, 3.04 

OBJETIVOS: 
-  Aprender a demostrar las mociones 
-  Analizar la correcta actuación frente a diferentes emociones 
-  Reconocer como reaccionan las personas 

CRITERIO DE VALORACIÓN: Buena presentación del taller, respuestas 
coherentes, trabajo realizado por el/la estudiante con buena letra y 
ortografía, puntualidad en la fecha de entrega 

LOGRO: Identifica diferentes reacciones emocionales 

FECHA  LIMITE DE ENTREGA:                              6 de Noviembre 

RESPONSABLE: Diana Lozano Hurtado 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades en el cuaderno, NO hacerlo en 
word 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: encuentros virtuales 
sincrónicos programados,  vía correo electrónico para resolución de 
dudas y envío de evidencias 
 

 ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver las actividades indicadas 

cumpliendo con características de orden, claridad,  secuencia y buena 

presentación. 

 Desarrollar  la guía utilizando lápiz y colores 

 No desarrollar en word  

 Copiar el tema en el cuaderno 

 

EL MANEJO DE EMOCIONES EN TU FAMILIA 

 

Piensa en el manejo de las emociones que hacen tú y tus familiares. Para eso  
copia  el texto y  luego léanlo y analícenlo en familia 
 
Pablo salió furioso de la escuela porque la profesora lo sancionó injustamente. Él 
no hizo ni dijo nada. Cuando llegó a su casa le dio una patada a su perro y le gritó 
“¡quite de ahí, chandoso!”. Más tarde cuando su mamá le pidió el favor de llevar la 
olla, él le contestó “y ¿por qué no va usted mejor?” y salió de la cocina dando un 
portazo. 
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ACTIVIDAD 

 

 Con tu familia analiza qué pudo haberle pasado a Pablo y explica 

porque

a. Pablo, como otras personas cuando están enojadas con alguien,  
desahogan su ira contra objetos, animales o personas. 
 

b. Llegó a su casa aburrido y no sabía cómo más entretenerse, pues no             
encontró a sus vecinos para jugar 

 
2. Responde con tu familia, cómo se habría sentido cada uno después de 

haber reaccionado así: 
 

a. Culpable por lo que le hizo a su perro y por la manera como trató a   
su mamá, y con ganas de pedir disculpas. 
 

b. Tranquilo porque es normal reaccionar así. 
 

c. Apenado pero por orgullo jamás aceptaría que se equivocó. 

3.  Piensen todos en la historia de Pablo y responda cada uno qué habrías 
hecho en el lugar de pablo con: 
 

a. Con la mamá. 
 

b. Con el perro. 
 

c. Con la profesora. 
 

          4.  Entre todos completen las siguientes frases: 
 

En mi familia nos sentimos alegres cuando _________________________ 
____________________________________________________________ 
 
En mi familia nos sentimos tristes cuando___________________________ 
____________________________________________________________ 
 
En mi familia sentimos miedo cuando _____________________________ 
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____________________________________________________________

Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe 
diligenciar el cuadro correspondiente a la autoevaluación de desempeño de 
la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con tu opinión sobre la experiencia realizada, contesta los     

siguientes aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 

el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

Marca con una X en la casilla que consideres como la respuesta correcta 

de tu desempeño individual 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
  1 
Muy bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alta 

5 
Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de mis 

talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas (ya 

sea con el/ la docente o en otras fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen mis 

talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados virtualmente 

durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de los 

encuentros virtuales como lo indica el 

manual de convivencia 

     

 

“El éxito más grande de todos es la aceptación de uno mismo” 


