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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

 Un conflicto es como…. 
 Aprendamos analizar conflictos. 
 Causas del conflicto. 
 Estilo de manejo de conflictos 
 ¿Es lo mismo un conflicto qué el acoso escolar o bullyng? 
 ¿Qué es la mediación? 
 Imparcialidad y neutralidad en la mediación 
 Diferencia de la mediación con otros mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 Conozco procesos y técnicas de 

mediación de conflictos.  

 Sirvo de mediador en conflictos 
entre compañeros y compañeras, 
cuando me autorizan, fomentando 
el diálogo y el entendimiento.  

 Reconozco el conflicto como una 
oportunidad para aprender y 
fortalecer nuestras relaciones. 

 Reflexiono sobre el uso del poder y 
la autoridad en mi entorno y 
expreso pacíficamente mi 
desacuerdo o cuando considero 
que hay injusticias.  

 

 

 Estudiar las evaluaciones de 
periodo realizadas durante el año y 
construir un plegable donde se 
registra las temáticas trabajadas en 
ellos resaltando tema, 
características y aportes para tu 
formación.  

 Presentar el cuaderno con las 
actividades o temáticas de trabajo 
del tercer y cuarto periodo. 

 Evaluación del 4 periodo corregida. 
(pregunta –respuesta-
sustentación) 

 Sustentación escrita de las 
temáticas del año. 

 
Plegable sobre las temáticas de las 4 
evaluaciones de periodo. 
 
Evaluaciones resueltas y con la 
respuesta de cada una sustentadas. 

 
60% taller escrito 
40% evaluación oral sobre el taller 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas  

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente.  

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Paz y Urbanidad Maria Teresa Alzate Z  7° 5-6 Nov 19-2019 Final  
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA: 

 

1. La institución educativa La Paz construye paz desde el 
cumplimiento del: 
A. Cumplimiento de la constitución. 
B. El conocimiento de la estructura y organización de la 

institución. 
C. SIEE          D. El manual de convivencia. 

2. El máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el 
continúo ejercicio de la participación por parte de los 
estudiantes es: 
A. El consejo de estudiantes. 
B. El gobierno escolar. 
C. La asociación de padres de familia. 
D. El consejo directivo. 

3. La diferencia entre vocero de grupo y representante de los 
estudiantes al consejo directivo es: 
A. El vocero de grupo elige al representante de los 

estudiantes al consejo directivo que tiene voz y voto 
en las decisiones de esta instancia. 

B. El vocero de grupo es elegido por el grupo y tiene voz 
 y voto en el consejo directivo. 

C. Es el estudiante elegido por toda la comunidad 
educativa y defiende los derechos de los estudiantes. 

D. El vocero de grupo tiene el deber de representar a su 
grupo en el consejo de estudiantes. 

4. Cuando encontramos ideas reguladoras de nuestro 
desarrollo personal y convivencia con los demás 
generando una estrecha relación con los valores que 
representan la concepción de lo que es mejor lo más 
conveniente estamos hablando de: 
A. La autonomía.       B.  Norma.  
C. Derecho.                D. Moral. 

5. El conjunto de concepciones sobre lo bueno y lo malo, 
acompañado de la norma que el individuo adopta 
haciendo uso de su propio criterio, identificado como 
autonomía; se refiere al termino de: 
A. Moral.                B.   Normas. 
C. Valores.             D.   Deber 

6. La concepción sobre el universo y sobre las relaciones del 
ser humano que orienta nuestra manera de actuar, recibe 
el nombre de: 
A. Cultura.           B. Valores. 
C. Normas sociales.  D. Conciencia social. 

7. La docente de ciencias sociales asignó como tarea hacer 
un trabajo en grupos de tres personas y entregarlo en dos 
días. En uno de los grupos Marco necesita sacar muy 
buena nota para pasar la materia; Marcela dice que no 
puede salir de su casa pero que puede hacer su parte y 
después unirla con lo que hagan Marco y Camilo, pero 

Camilo dice que no tiene tiempo de hacer el trabajo 
porque tiene que entrenar con el equipo de futbol, en 
vista de que tiene campeonato el fin de semana. De 
acuerdo con la situación anterior, ¿Entre quienes hay 
mayor probabilidad de que se presente un conflicto? 
A. Entre Marcos y Marcela, porque deben reunirse para 

que el trabajo quede mejor. 
B. Entre la docente y los estudiantes, porque les dejo un 

trabajo con poco tiempo de preparatorio. 
C. Entre la docente de sociales y el entrenador del 

equipo de futbol, porque coinciden las fechas. 
D. Entre Marco y Camilo, porque cada uno tiene 

distintas prioridades. 
8. Andrés y Carlos juran que siempre se apoyarán en todo y 

por toda la vida. Un día Andrés le dice a Carlos: “Ayer me 
di cuenta donde guarda el señor de la tienda el dinero de 
lo que vende durante el día; en la noche podemos entrar, 
tomarlo y repartirlo en partes iguales”. En esta situación 
¿Qué se pone en riesgo y por qué? 
A. La amistad entre Andrés Y Carlos, porque Carlos 

puede negarse a actuar de la manera deshonesta 
que le pide Andrés. 

B. La amistad entre Andrés y Carlos, porque Carlos 
puede aceptar y actuar de manera deshonesta frente 
a lo que le pide Andrés. 

C. La confianza de Carlos con Andrés, porque Andrés le 
propuso que repartan el dinero en partes iguales. 

D. La confianza que Carlos le tiene Andrés, porque 
Carlos no propuso que repartan el dinero en partes 
iguales. 

9. Felipe es el personero de su institución y algunos 
estudiantes de primaria le han pedido ayuda en varias 
ocasiones, porque hay una docente que ellos consideran 
los trata mal y les pone bajas calificaciones sin merecerlas. 
Felipe nunca ha hablado con ella, porque cree que los 
estudiantes están exagerando y prefiere no tener 
problemas con los docentes. ¿Qué efecto puede generar 
en la institución lo que está haciendo Felipe? 
A. Que los estudiantes dejen de creer en el personero y 

de acudir a él. 
B. Que los docentes se sientan respetados por los 

estudiantes. 
C. Que se haga una votación para decidir quién tiene la 

razón. 
D. Que los docentes crean que es mejor ser muy 

estrictos. 
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ESCRIBE EN EL RECUADRO SEGÚN CORRESPONDA LA RESPUESTA: 

 

 

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON UNICA 

RESPUESTA: 

1. Un niño que es hijo de padres separados, vive con su 
mamá. Un día su papá lo lleva al médico y descubren que 
el niño no ha comido bien en los últimos 6 meses y que 
esta es la causa de sus enfermedades. Inmediatamente, el 
papá le dice al niño que debe irse a vivir con él, y que de 
ahora en adelante él va a estar pendiente de lo que come. 
¿Qué derecho del niño intenta defender el papá? 
 A. Al amor y al cuidado.       B.  A la buena alimentación.  

        C. A tener una familia.          D. A la educación y la cultura. 

2. La semana pasada uno de tus profesores insultó y gritó a 
varios niños de tu curso, incluido tu mejor amigo. A ti te 
dio mucha rabia. ¿Cuál es la mejor opción para hacer valer 
tus derechos?  

        A. Deberías guardar silencio.  

        B. Deberías controlar tus emociones la próxima vez.  

        C. Deberías buscar apoyo en el Consejo Estudiantil.  

        D. Deberías olvidar lo que ocurrió. 

3. Jenny tiene 14 años de edad. Su mamá está obligándola a 
trabajar en un bar todas las noches. Ella piensa que esto 
no debe ser permitido y quiere poner una denuncia, pero 
no sabe a dónde ir. Tú le podrías recomendar que pida 
ayuda en  

       A. la Alcaldía o la Gobernación.  

       B. un centro de salud o un hospital.  

       C. el Concejo Municipal o la Asamblea.  

       D. una Comisaría de Familia o el Instituto de Bienestar 

            Familiar 

4. Casi siempre, Juan Andrés se levanta malhumorado. Su 
padre le propone que se acueste a las 8:00 p.m. en vez de 
las 9:00 p.m. ¿Qué busca, probablemente, el papá de Juan 

Andrés con esta propuesta?  
A. Que Juan Andrés duerma mejor y que gracias a eso se 

 levante descansado y alegre. 

B. Que Juan Andrés se levante más temprano para poder  
hacer más cosas en el día.  

C. Que Juan Andrés adquiera el hábito de acostarse 
 temprano y sea más disciplinado.  

D. Que Juan Andrés se acostumbre a obedecerle y que 
por eso sea más educado. 

5. Un grupo de los niños más grandes del salón le dice al niño 
nuevo: "Ya sabe, ¿no? Aquí a los nuevos, si se portan bien, 
les va bien. Además, se les garantiza la seguridad. Uno 
nunca sabe: puede haber robos, accidentes...". ¿Cómo se 
puede entender lo que querían decir los niños grandes?  
A. Se trata de una amenaza que involucra posibles robos 

y violencia.  
B. Se trata de un pedido para ayudar a vigilar a otros 

 alumnos nuevos.  

C. Se trata de una información importante sobre el 
 reglamento del colegio.  

D. Se trata de una invitación para que el niño nuevo se 
una al grupo de los grandes. 

6. Una mamá está sola con su hijo en la casa. La mamá tiene 
que salir a hacer unas diligencias al banco, y decide que su 
hijo la acompañe. El niño no quiere ir, pues le parece muy 
aburrido el banco; entonces le dice a su mamá que no va 
a ninguna parte. Los dos pelean y no logran llegar a un 
acuerdo. Al parecer,  
A. para la mamá el niño puede quedarse solo mientras 

ella va al banco.  
B. la mamá quiere que su hijo se quede en la casa, pero 

él no quiere.  
C. para la mamá es divertido ir al banco, pero para el niño  

no.  

D. el niño quiere quedarse en la casa, pero la mamá no 
 quiere dejarlo solo. 

7. Una familia de escasos recursos económicos tiene a su hijo 
becado en un muy buen colegio por su buen desempeño. 
Desafortunadamente está siendo agredido y maltratado 
por sus compañeros. A pesar de los esfuerzos hechos por 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
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las directivas y profesores de la institución para remediar 
esta situación, los padres piensan que la mejor solución es 
un cambio de colegio. ¿Cuál de los siguientes aspectos 
podría impedir que esta solución sea la más conveniente?  
A. Que la familia no tiene dinero para el pago del nuevo 

 colegio.  

B. Que el estudiante va a extrañar a sus amigos en los 
 descansos.  

C. Que va a pasar a un colegio mucho más grande y 
 exigente académicamente.  

D. Que en el nuevo colegio puede haber menos 
actividades deportivas. 

8. Un muchacho llevaba de paseo a su perro. Un policía se le 
acercó para exigirle que le pusiera bozal. El muchacho 
respondió que no era obligatorio el bozal para perros de 
esa raza, lo cual era cierto. El policía, al ver que el 
muchacho cuestionaba su autoridad, le pidió su 
identificación y lo retuvo durante cuatro horas. ¿Actuó 
correctamente el policía? 
A. Sí, porque la Policía tiene derecho a retener a 

cualquier ciudadano en cualquier momento.  
B. Sí, porque el policía debe hacer cumplir las normas 

que rigen para las mascotas.  
C. No, porque el trabajo de la Policía no es retener 

jóvenes sino atrapar criminales.  
D. No, porque al retener al muchacho sin justificación el 

 policía estaba abusando de su autoridad. 

9. Diego y Camilo deben bañarse rápido para ir al colegio y 
compartir la única ducha que hay en la casa. Diego entra 
primero a bañarse, se demora mucho y se gasta toda el 
agua caliente. Cuando Camilo entra a bañarse, le toca con 
agua fría, y solo le quedan 5 minutos para estar listo. 
Camilo sale muy molesto del baño y le grita a Diego que 
de ahora en adelante él se bañará primero. La reacción de 
Camilo se dio porque 
A. Diego es de muy mal genio y Camilo quiere que sea 

más amable.  
B. Diego no tuvo en cuenta que Camilo debía bañarse 

 primero.  

C. Diego se bañó primero y solamente tenía 5 minutos 
 para hacerlo.  

D. Diego no tuvo en cuenta las necesidades de su 
 hermano. 

10. Camila se encontró un gatito en la calle y le pidió a su 
mamá que lo adopten. La mamá le dice que no está de 
acuerdo, pues durante el día no hay nadie que pueda 
encargarse de él. La mamá trabaja fuera de la casa y 
Camila está en el colegio. La niña insiste y se pone a llorar. 
La opinión de la mamá de Camila supone que  

        A. no se debe adoptar ningún gatito abandonado.  

        B. los gatitos no necesitan de nadie que los cuide.  

        C. los gatitos necesitan ser cuidados y alimentados 

             durante el día.  

        D. las niñas no deben tener mascotas. 

11. Una familia desea ir un fin de semana a visitar a los 
abuelos en el campo. Para tener más días de descanso y 
recreación piensan viajar el viernes y regresar el siguiente 
martes, pero esto implicaría que los hijos perdieran dos 
días de colegio y habría problemas académicos. ¿Cuáles 
son los dos aspectos que la familia está considerando para 
decidir si viajan o no?  

       A. Visitar a los abuelos o descansar.  

       B. Descansar o evitar tener problemas académicos.  

       C. Perder dos días de colegio o tener problemas 

            académicos.  

       D. Viajar el viernes o regresar el martes. 

12. Juan empujó accidentalmente a Jorge y éste lo insulto. 
¿Qué debería hacer Juan para evitar un conflicto mayor? 
A. Responder con palabras ofensivas y groseras a quien 

 lo insultó. 

B. No responder inmediatamente, pero desquitarse 
después. 

C. No decir nada e irse a otro lugar. 
D. Ofrecer excusa y explicarle a Jorge que fue un 

accidente. 
13. Dentro de una familia, ¿Quién debe atender y proteger los 

derechos humanos? 
A. La Madre.                                                  B. El Padre. 
C. Todo y cada uno de los integrantes.     D. Los hijos. 

14. Para que siguen las reglas en un juego. 
A. Para beneficiar al que las creo. 
B. Para que gane el más fuerte de todos los 

participantes. 
C. Para que todos tengan las mismas oportunidades de 

ganar. 
D. Para evitar que ganen los del otro equipo. 

15. ¿Cuál de las siguientes acciones es la que más ayuda a la 
convivencia pacífica de las personas? 
A. No denunciar maltratos. 
B. Mantenerse en silencio sin opinar. 
C. Analizar y discutir las normas. 
D. Hacer lo que uno quiera sin importar lo demás. 

16. En el siguiente caso, ¿cuál de las opciones es un ejemplo 
de discriminación? Una madre se presenta con su hijo para 
matricularlo en el colegio. El rector no permite 
matricularlo porque: 
A. No vive en ese municipio.      B.  Es alto para su edad. 
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C. Su familia ha sido desplazada por la violencia. 
D. No tiene edad suficiente para ese grado. 

17. Ser discriminado significa: 
A. Ser maltratado por ser diferente. 
B. No poder sacar buenas notas. 
C. No ser elegido representante del curso. 
D. Sentirse mal por problemas de la vida. 

18. ¿Cómo se solucionan los problemas en tu clase? 
A. Acudiendo al gobierno escolar. 
B. Hablando entre los compañeros. 
C. El docente sanciona a los responsables. 
D. Dialogando con el docente. 

19. Si un niño o niña es maltratado en su casa, uno debería 
poner el caso en conocimiento de: 
A. Las fuerzas armadas.    
B. Los jueces o Comisaria de familia. 
C. El presidente de la república.       D. Un concejal. 

20. ¿Cómo se solucionan los problemas en una familia? 
A. Los padres imponen su punto de vista. 
B. Conversan padres e hijos para saber lo que piensa 

cada uno. 
C. Nadie hace nada. 
D. Con gritos o golpes. 

 

Relaciona la columna A con la columna B según 
corresponda: 

COLUMNA A COLUMNA B 

1. Acomodarse (   )Cuando hay alta 
preocupación por los 
intereses propios y alta 
preocupación por la 
relación. 

2. Evadir (   ) Cuando hay baja 
preocupación por la 
relación y baja 
preocupación por los 
intereses propios. 

3. Imponerse (   )Cuando hay alta 
preocupación por los 
intereses propios y baja 
preocupación por la 
relación . 

4. Colaborar o hacer 
acuerdos 

(   )Cuando hay alta 
preocupación por la 
relación y baja 
preocupación por los 
intereses propios 

 

 

Selecciona la respuesta correcta y argumenta la selección: 

5. De las siguientes situaciones cual es la que es 
coherente con la acción de acomodarse o ceder: 

A. Dejamos las cosas así y nos alejamos de ese 
compañero. 

B. Le decimos que es irresponsable y que tiene que ver 

cómo nos recupera nuestro libro. 

C. Le decimos a nuestro compañero que tranquilo, que 

nosotros buscaremos una solución. 

D. Acordamos con nuestro amigo que conseguirá el 

libro de la biblioteca para que podamos hacer la 

tarea, que nos va a ayudar a hacer la tarea, o que va 

a reparar el hecho de haber perdido mi libro 

dándome un libro suyo. 

6. Frente a esta situación “Le decimos que es 

irresponsable y que tiene que ver cómo nos recupera 

nuestro libro” que estilo de conflicto es el que se está 

aplicando: 

A. Acomodarse   B. Evadir 

C. Imponerse      D. Colaborar. 

7. ¿Qué pasa si una persona lo que hace comúnmente es 

acomodarse o ceder? 

A. Sus conflictos seguirán aumentando, su relación se 

verá deteriorada o puede terminar. 

B. Su comportamiento puede ser agresivo, herir y 

ofender a otros, su relación va ser insatisfactoria 

para ambas partes. 

C. Estará manejando sus conflictos en forma 

constructiva y responderá tanto a sus intereses 

como a los intereses de las partes con las que estén 

en conflicto, su relación será más satisfactoria. 

D. Estará renunciando a sus propios intereses, se 

sentirá frustrada y esto puede influir en las metas 

que quiere lograr en su vida. 

De acuerdo al manejo que hacen las partes involucradas, un 

conflicto puede hacerse más grande (escalar) en vez de 

disminuir (desescalar). 

8. ¿Cuál de las opciones hace que la situación de conflicto 

disminuya? 

A. Dialogar y expresar mi punto de vista para llegar 

a acuerdos.  

B. No manifestar lo que estaba sintiendo 

C. No expresar abiertamente que es lo que quería.  

D. Hablar mal de la otra persona y pedir que lo 

excluyan en el grupo de amigos. 
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9. ¿De lo que aprendiste hoy que te puede ser más útil 

para tu vida y por qué? 

 

 

10. ¿De lo trabajado en el periodo que te gustaría 

enseñarle a tus compañeros o familiares y por qué? 
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