
 FORO EDUCATIVO  
VOLVER A VERNOS, VOLVER A PENSARNOS  

Colegio Instituto Técnico Rodrigo de Triana IED 
“Calidad humana: fundamento de la convivencia, el aprendizaje y la vida laboral” 



Lee la historia de 

Clementina, quien 

como tú, ya regresó a 

la escuela. 



























En tu cuaderno de ética responde 

1. Al regresar  a la escuela ¿te sentiste igual que 

Clementina? 

2. ¿Qué era lo que más extrañabas de la escuela? 

3. ¿Te sientes seguro(a) en tu salón y con tus 

compañeros? 

4. ¿Cómo podrías ayudar a un compañero o 

compañera que se sienta nervioso? 



Se valen…..todas las emociones 

JÚPITER 

É um gigante gasoso 

e o maior planeta do 

Sistema Solar 

VENUS 

Vênus tem um nome 

muito bonito é o 

segundo planeta  

MARTE 

Apesar de ser 

vermelho, Marte é 

verdadeiramente frio 



Todas las emociones son necesarias  
✔ ¿Qué pasaría si Juanito se encuentra con un León y no siente miedo? Posiblemente se acercaría a él, sin 

darse cuenta que el león está hambriento. Por eso, el miedo le sirve a Juanito para salir corriendo y proteger su 

vida. Pero también, respeta el hábitat del león y sus hábitos alimenticios.  

✔ ¿Qué sentiría Mariana si observa a dos niños más grandes quitándole la lonchera a su amigo Pablo? 

Posiblemente, ella sienta enojo y por esto, rápidamente le avisará a su profesora para que apoye y defienda a 

Pablo. ¿Quién habría ayudado a Pablo, si Mariana no se hubiese enojado por la injusticia?  

✔ Julián va saltando por la calle, camino a su escuela. De repente, pisa sin darse cuenta los excrementos que 

un perrito dejó y su dueño no limpió. ¿Qué creen qué siente Julián al percibir el olor? ¡Asco! Gracias a eso, 

piensa que no podría llegar a su escuela con ese olor particular. Se limpia y evita una situación incómoda para 

él y sus compañeros.  

✔ ¿Cómo sería vivir en un mundo sin alegría? … Seguramente, la vida sería muy aburrida y no podríamos 

disfrutar de compartir con amigos y familia. Sin embargo, ¿Qué creen ustedes que sucedería si durante la 

clase yo no paro de saltar de la alegría? Seguramente, ustedes no podrían aprender de la misma manera 

 

¿Qué piensas tú? ¿Cuál sientes con más frecuencia? 



REFERENCIAS 

 

- file:///C:/Users/user/Downloads/SecuenciasDida%C3%ACcticas_EnlaBuena.pdf 

- https://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/11/Clementina-

vuelve-al-colegio.pdf 
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