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Nota: Para el Plan de Apoyo para promoción anticipada, debe presentar el siguiente taller escrito en hojas de 
block tamaño carta, bien presentado y con su propia letra. Lo que se tomará en cuenta como parámetro para 
la recuperación, será: Cumplimiento y presentación del taller: 20% - Sustentación individual oral: 80% 

Consultar las siguientes preguntas y acompañar con imágenes acorde al tema: 

1. ¿Cuáles son las características de una persona solidaria? 
2. ¿Quiénes son los actores de mi comunidad educativa? 
3. ¿Qué se debe hacer para mejorar las relaciones interpersonales? 
4. ¿Por qué se dice que la sana convivencia forma seres humanos capaces de perdonar? 
5. ¿Qué es la cooperación? Pongo ejemplos 
6. ¿Cómo se puede vivir en el colegio el servicio y la colaboración? 
7. ¿Por qué es importante participar en la comunidad educativa? Pongo ejemplo de participación en la 

comunidad educativa 
8. ¿Qué es la afectividad? 
9. ¿Qué Influencia tiene mi comunidad educativa en el manejo de mi afectividad? 
10. ¿Que son los sentimientos?, realiza una lista de ellos con su definición 
11. Cómo manejo los sentimientos en los conflictos familiares, de noviazgo y de amistad 
12. Dibuja en un octavo de cartón paja las siguientes normas básicas en el hogar y escribe cada norma 

(Con color) 
a. En la hora de comer, hay que sentarse en la mesa 
b. Si tienes que decir algo utiliza un tono de voz adecuado 
c. Cumplir las nomas de seguridad, como ponerse el cinturón en el coche 
d. Tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen a uno mismo siendo amable y 

respetuoso 
e. Cumplir los horarios de casa, por ejemplo, volver a la hora acordada 
f. Tratar a los demás sin agresividad, sin pegar ni gritar 
g. No exigir cosas para comprar que no sean necesarias 
h. Esperar el turno de palabra antes de hablar 
i. Ser educado y cordial siempre 
j. Pedir permiso antes de coger cualquier objeto ajeno 
k. Saludar y despedirse siempre 
l. Dar las gracias y ser agradecido 
m. Compartir con los demás 
n. Escuchar con atención cuando te hablen 
o. Si te equivocas y haces daño a alguien, pedir disculpas 

13. Realiza una breve reflexión sobre el colegio como espacio de reconciliación y perdón. 


