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PERÍODO                           Segundo  AÑO: 2022 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
  - Busca fortalecer los espacios de convivencia social entre las personas. 

- Reconoce y valora sus potencialidades y limitaciones -emocionales- afectivas e intelectuales. 

- Valora las personas sin importar su condición económica, social o religiosa. 

- Actúa basado en principios y valores sociales con los grupos donde interactúa. 

COMPETENCIAS: 

Competencias: Interpretativa, argumentativa 

Competencias transversales: comunicativa- lectora - participativa- ciudadana  

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS PARA DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE 
SE PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

1. Piensa en algunos ejemplos de situaciones de conflicto en alguno de estos 

escenarios:  

 

En la escuela  En casa En otros lugares 

   

   

   

   

 

2. ¿Qué estrategias de mediación y/o conciliación usarías en cada ejemplo que 

diste en el punto anterior?  

 

3. Responde a partir de la lectura del texto Pastel para enemigos: 

 



¿Cuál fue el conflicto? 

¿Quiénes son los involucrados? ¿Cuáles son sus intereses, necesidades o 

deseos? 

¿Cómo se resolvió el conflicto? 

 

4. Consulta: 

Las siguientes características de la identidad personal: 

 

Constancia.  

Coherencia.  

Adaptabilidad.  

Carácter socio-cultural. 

 

5. Realiza un cartelera en la cual invites a las a poner en práctica algunas de las 

características de la identidad personal. 

 

BIBLIOGRAFIA:  

Manual de tolerancia 
Manuela de convivencia escolar IE Héctor Abad Gómez 
https://educrea.cl/14-estrategias-estimular-la-inteligencia-emocional-aula/ 
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/tecnicas-para-trabajar-las-emociones/  
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 

Elaboración del plan de mejoramiento 

Sustentación oral del plan de mejoramiento y/o entrega de productos específicos.   

RECURSOS: 
 
Cuaderno de ciencias sociales Internet. 

Google. YouTube 

Libros de texto  

 Biblioteca 

OBSERVACIONES:  
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
19 de agosto de 2022 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 
 

https://educrea.cl/14-estrategias-estimular-la-inteligencia-emocional-aula/
https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/tecnicas-para-trabajar-las-emociones/


 

19 de agosto de 2022 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
Yaneth Cardona Pérez. 
  

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
 
 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 


