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Aplica la propuesta 
de la no violencia, 
en la formulación 

de alternativas para 
una cultura de paz 

y convivencia 
 

1. Identifica e Interpreta la propuesta 
de la no violencia, a partir de los 
postulados de diversos 
personajes y autores. 

2. Describe situaciones de injusticia 
que genera la violencia, teniendo 
en cuenta el contexto actual, y 
planteando soluciones frente a las 
mismas. 

3. Plantea soluciones a situaciones 
de irresponsabilidad, favoreciendo 
la sinceridad y las relaciones 
sociales. 

4. Diferencia la amistad y el diálogo, 
reconociéndolos como pilares de 
la sana convivencia. 

5. Muestra con su comportamiento, 
la interiorización de principios 
éticos y morales. 

PAZ: PERDÓN, NO 
VENGANZA 
 

▪ Correr el riesgo 

▪ La amistad 

▪ El diálogo 

▪ La responsabilidad 

▪ La irresponsabilidad. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20 %    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20 %   

 AUTOEVALUACION 5 %    AUTOEVALUACION 5 %   

 SEGUIMIENTO 75 %    SEGUIMIENTO 75 %   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 


