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Marque el tipo de Taller: Complementario  _____   Permiso _____   Desescolarización _____  Otro    ________ 

Asignatura: Cátedra de Paz   Grado: 6°                                                                                              Fecha: _________ 
Docente: Danny Andrés Parias Martínez.    
                                                                                                   

Nombre y Apellidos delestudiante: _______________________________________________Grupo: ________ 

 
Instrucciones: 
Realizar las siguientes preguntas tipo Pruebas Saber. Lea el enunciado y las diferentes opciones de respuesta. Entregar la hoja con las 
respuestas en los lugares y  los tiempos establecidos por la institución Educativa.  

 
1. Entendida la escuela como una institución social, 

esta debe formar a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes  para que: 

 

A. Tomen decisiones informadas, autónomas, 

responsables, placenteras y saludables que 

enriquezcan sus proyectos de vida. 

B. Aprendan contenidos sin reflexionar sobre ellos 

C. Compitan buscando  solo el bienestar individual 

D. Sigan ciegamente las instrucciones de los adultos. 

 

2. En caso de un conflicto en la institución escolar, una 

buena mediación la podrían ejercer: 

 

A. Las partes involucradas en el conflicto. 

B. Los profesores porque tienen madurez. 

C. A quienes las partes designen. 

D. El rector porque tiene autoridad. 

 

3. Luego de encontrar una solución a un conflicto, las 

partes involucradas: 

 

A. No deben volver a dialogar. 

B. Deben reconstruir las relaciones. 

C. Deben fortalecer sus posiciones. 

D. Deben hacer como si nada pasara. 

 

4. Participar en un conflicto en el cual No estoy 

involucrado puede permitirme: 

A. Identificar los puntos de vista de las partes en 

conflicto. 

B. Favorecer a la parte que mejor me cae. 

C. Intervenir para dar a conocer lo que opino del 

conflicto. 

D. Apoyar a la parte que tenga más argumentos. 

 

5. Los grupos humanos en todas las épocas han creado 

códigos y pautas de comportamiento para organizar 

la vida en sociedad. Dichos códigos corresponden a: 

 

A. Normas de convivencia. 

B. Denunciar actos de corrupción de funcionarios 

públicos. 

C. Los principios y  valores centrales para cada 

cultura en un momento determinado, se 

componen de normas derivadas de estos 

principios, e incluyen derechos y deberes de los 

individuos y grupos. 

D. Derechos y deberes. 

 TABLA DE RESPUESTAS 
 

 1 2 3 4 5 

A A A A A 

B B B B B 

C C C C C 

D D D D D 


