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Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

PUC 
Catalina María 

Villa Botero 

  

 8°3 y 4 
Del 12 al 15 de Enero Primer 

2021 

 
¿Qué es un refuerzo? Estrategias de aprendizaje 

Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Realizar actividades de autoaprendizaje 

Temáticas: 
√ RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

√ CONFLICTOS Y MEDIACION 
MEDIACIO 

PRACTICA SUPERVISADA DE LA MEDIACION 

 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 EJECUCION DE ACCIONES DE IMPACTO 
√ ACOSO ESCOLAR Y PREVENCION 
√ CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: LEY 1620 DE 2013, CAPITULOS 
1 Y 2 

 
Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Conozco procesos y 

técnicas de mediación 

de conflictos. 

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

 

Comprendo la 
importancia de brindar 
apoyo a la gente que 
está en una situación 
difícil. (Por ejemplo, por 
razones emocionales, 
económicas, de salud o 
sociales) 

Reflexiono sobre el uso 

 

Actividad 1 

Lee el relato y responde: 

Había una vez una competición de sapitos. Tenían que llegar a una alta torre y 

empezaron todos a correr. Los espectadores se reían de ellos y comentaban en alto: 

“Jamás lo conseguiréis, estáis haciendo el ridículo”. Poco a poco, los sapitos fueron 

abandonando la carrera. Los espectadores se decían: “¡Si ya se veía venir!”. Pero había un 

sapito que renovaba sus esfuerzos. Cuando todos dejaron de competir, él siguió y 

siguió… hasta que finalmente consiguió subir a la torre. Entonces se le acercó un periodista 

para investigar cómo lo había conseguido y descubrieron que el sapito ganador “era 

sordo”. A. López Caballero, Cuentos para pensar. Enseñanza de valores 

 
El estudiante debe 
desarrollar las 
actividades en un 
documento de 
Microsoft Word y 
enviarla a través 
del correo 
institucional al 
correo de la 
maestra: 
 
Catalina.villa@env
igado.edu.co   

 
Se evaluarán los 
siguientes aspectos:  

1. El 

seguimiento 

de 

instrucciones 

a la hora de 

resolver la 

actividad. 

2. Cumplimie
nto de 
todas las 
actividade
s. 

mailto:Catalina.villa@envigado.edu.co
mailto:Catalina.villa@envigado.edu.co
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De poder y la autoridad 

en mi entorno y 

expreso pacíficamente 

mi desacuerdo o 

cuando considero que 

hay injusticias. 

En grupo, Madrid, CCS, 2008. 

1 ¿En qué consiste la competición de sapitos? 

2 ¿Qué aspectos positivos ves en una competición? ¿Y negativos?  

3  ¿Cuál es la actitud de los espectadores? 

4 ¿Por qué abandonan la carrera los sapitos? 

5 ¿Cuál es la reacción de los espectadores cuando la abandonan? 

6 ¿Por qué el sapito protagonista consigue llegar a la torre? 

7 Se visualiza un conflicto entre los sapitos? ¿Cual? ¿Porque? 

8 ¿Crees que nos debemos dejar influir por la opinión de los demás? 

 
Actividad 2 

Define los siguientes términos 

1. ¿Qué es un conflicto? 

2. ¿Qué tipos de conflicto existen? 

3. Explica brevemente el contexto en el cuál se desarrolla un conflicto. 

4. ¿Qué hace falta para solucionar un conflicto? 

5. ¿Qué es un mediador? 

6. ¿Para qué sirve un mediador en el conflicto? 

7. ¿Quién puede ser mediador de acuerdo a las características que tenga? 

8. Realiza un dibujo en el cual muestres las ventajas de resolver los conflictos 

en forma pacífica. 
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Actividad 3 

 

Pídele a varias personas (5 minino) que te contesten estas preguntas sobre los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes: 

¿Conoce usted los derechos de los niños? 

¿Qué entidad cuida que se respeten los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes? 

Mencione tres derechos de los niños, niñas y adolescentes 

 
Después de esta breve encuesta responder estas preguntas  
 

1. ¿Qué conclusión puedes sacar de la entrevista que realizaste a las personas? 

2. ¿Cuáles fueron los derechos más mencionados? 

3. ¿Crees que los adultos conocen realmente los derechos de los niños?  

4. Desarrolla un cuento mínimo de 2 páginas en el cual cuentes una historia 

relacionadas con uno o varios de los artículos de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. (debes graficar también el cuento) 

Actividad 4 

Objetivo: analizar los contextos de discriminación y los prejuicios. 

1. Realiza un ejemplo de discriminación y otro de prejuicio 

2. Pregunta a 3 personas 

a. ¿Crees que en nuestro país se discrimina las personas? 

b. ¿Qué sentimientos crees que despiertan la discriminación en las 

personas? 
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 c. ¿Qué se debería hacer para no discriminar a otros? 

d. ¿Cuál cree que es la población más discriminada en nuestro país?  

3. ¿Cuál es el sentimiento que más se repite de acuerdo a lo que dicen 

las personas? 

4. ¿Qué propuestas podrías hacer para que las personas no discriminen a otros? 

5. ¿Cuál es la población más vulnerada según los participantes y por qué?  

Actividad 5 Investiga 

1. ¿Qué es el bulling? 

2. ¿Qué características tiene el bulling? 

3. Tipos de bulling 

4. Formas en que se manifiesta el bulling 

5. ¿Qué aconsejarías para ayudar a un niño que sufre bulling? 

6. Desarrolla una publicidad en la que invites a acabar con el bulling  

Cibergrafia 

https://www.youtube.com/watch?v=iX6ooCcufow 

https://psicologiaymente.com/social/estereotipos-prejuicios-discriminacion 

https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los- 

derechos-de-la-infancia/ 

https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los- 

derechos-de-la-infancia/convencion-derechos-del-nino-adaptada-9-a-12-anos/ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iX6ooCcufow
https://psicologiaymente.com/social/estereotipos-prejuicios-discriminacion
https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/convencion-derechos-del-nino-adaptada-9-a-12-anos/
https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/convencion-derechos-del-nino-adaptada-9-a-12-anos/
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*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. 


