
VALOR  
“CONCIENCIA” 

Actividades para enseñar este 
valor. 

1. Para conocer cuánto 
internalizado está este 
valor en cada alumno(a). 

2. Para después de haber 
reflexionado en clase el 
significado e importancia 
del valor, puedan 
comprometerse con 
actitudes positivas. 
  



 Mi compromiso 
 

 Acercarme a todo aquellos que me 
lleve a actuar a favor de la vida. 

 Argumentar con principios las razones 
de mis actos (buscando orientación 
en caso de dudas). 

 Dar la cara por lo que hago. 

 Formar y cultivar mi conciencia con 
ideales transcendentes. 

 Fortalecer mi voluntad para actuar 
coherentemente con mis valores. 

 Pensar antes de realizar una acción. 

 Resarcir el mal que pueda haber 
causado una acción equivocada de 
parte mía. 

 Buscan claridad sobre mis deberes y 
mis acciones. 

 
 



1. Cuestionario personal 
 

¿Tengo claros propósitos con mi 

vida? 

¿Acostumbro revisar mi vida con 

respecto a un ideal? 

¿Cómo asumo las consecuencias de 

mis actos? 

¿Qué hago cuando me arrepiento de  

una mala acción? 

¿Qué tiempo y espacio estoy dando 

a mi conciencia? 

¿Sé hacer un acto de conciencia? 

 

 



Noviembre  
Valor del mes 

“La Afectividad” 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El mayor mal que hay en 

nuestros días no es la lepra o la 

tuberculosis, sino la sensación de 

que no te quiere. La gente 

necesita ser amada” (Madre 

Teresa de Calcuta). 



1. La afectividad se debe 
hacer crecer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La afectividad es considerada 
como los sentimientos y emociones 
de carácter positivo, en medio de los 
cuales la vida se ve favorecida. 

En los animales, la afectividad 
gobernada por el instinto; mientras 
que en los humanos, debe ser 
descubierta y educada para que sea 
un verdadero valor. Se desarrolla y 
crece a través de sus 
manifestaciones, como la ternura. 

 



2. La afectividad da 
energía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de la afectividad le 
damos un sentido especial, no 
sólo a las personas, sino 
también a los animales y 
algunos objetos. Es como el 
pincel con el cual vamos 
coloreando, dando vida y 
energía a los diferentes 
momentos de nuestra 
existencia. 

 
 



3. ¿Cuándo es importante?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sabiendo que somos 
afectivamente 
dependientes, podamos 
afirmar que en todo 
momento requerimos del 
afecto (recibido y 
demostrado). De manera 
especial en aquellos 
momentos de tristeza, de 
problemas, o de soledad, 
las manifestaciones de 
afecto nos devuelven la 
alegría de la vida. 
 



4. La afectividad se vale 
de palabras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La afectividad es un 
lenguaje, una manera de 
comunicarnos que se vale de 
palabras, actitudes y gestos 
que son fácilmente 
comprensibles y enriquecen 
todo tipo de relación. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La afectividad favorece la vida 
feliz. 

Así como una gota de miel atrae 
más moscas que un tonel de hiel, las 
manifestaciones de afecto entre las 
personas producen el calor y la 
cordialidad que favorece la vida 
feliz. Es la llave con la cual se puede 
abrir muchas puertas y 
oportunidades.   

 



Palabras de justo Cabal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Definitivamente, yo no cambio mi 
vida llena de afecto sincero, no de 
sencillera y palabras bonitas pero 
huecas. La verdadera afectividad 
utiliza la razón al lado del corazón, 
es tierna sin llegar a ser débil. Es 
que ser tierno o afectuoso no 
significa simplemente acariciar y 
dejar que las cosas pasen, ser tierno 
es hacer un uso delicado de la 
fuerza. La ternura la aprendí de la 
relación positiva que hubo en mi 
familia, cargada de manifestaciones 
de comprensión, de ternura, de 
cordialidad, de corrección y perdón. 
También aprendí que demasiada 
protección conduce a la 
desprotección”.  
Posible actividad para el 
conocimiento de    cada alumno(a) 
en relación de este valor. 

 



Cuestionario 
 
1. ¿Te has visto alguna vez solo, 

burlado o humillado? 
2. Te has hecho los siguientes 

interrogantes: ¿Por qué? ¿Qué 
he hecho? 

3. ¿El afecto es necesario en o 
para tu vida? 

4. Con respecto al afecto ¿es 
válido decir que es mejor dar 
que recibir? 

5. ¿Cuál ha sido mi experiencia 
dando afecto? 

Como he conocido y comprendido y 
reflexionado en mis clases de consejo de 
curso me puedo comprometer a: 

 
 
 
 



Mi compromiso 
 
1. Reconocer mi necesidad de dar y 

recibir afecto. 
2. Valorar las palabras, gestos y 

expresiones de cariño. 
3. Me consentiré. 
4. Ofreceré apoyo y amistad a una 

persona que está aislada. 
5. Trataré con cortesía a quienes 

están a mí alrededor. 
6. No permitiré que otra persona sea 

agredida. 
7. Fomentaré el cuidado de la 

naturaleza empezando por mis 

plantas y mis mascotas. 


