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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: 
Las relaciones de pareja  
Manejo de conflictos en relaciones de pareja 
Las emociones 

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

 
Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

√ Identifica las emociones de los demás  
 
√ Reconoce que puede ser un agente de cambio en su sociedad y pone en práctica 
acciones de impacto en su entorno cercano o lejano. 
 
√ Aprende elementos fundamentales para manejar los conflictos de pareja de 
manera constructiva 
 
√ Comprendo que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, 
y que se pueden manejar de manera constructiva si nos escuchamos y 
comprendemos los puntos de vista del otro.  
 
√ Identifico y supero emociones, como el resentimiento y el odio para poder 
perdonar y reconciliarme con quienes he tenido conflictos  
 

 
 
 
Corregir la 
evaluación de 
periodo 
explicando la 
relación de la 
pregunta con la 
respuesta. 60% 
 
Sustentación 
escrita sobre lo 
trabajado.40% 
  

 
Semana de abril 23 al 27. El 
estudiante de plan de 
mejoramiento tiene como 
límite de entrega al correo de la 
docente el 27 de abril. 
Valoración del 60% 
La prueba está en archivo 
anexo. 
Mterezaz67@gmail.com 
Maria.alzatez@envigado.edu.co 

 
El día que la 
institución programe 
realiza la sustentación 
escrita por la 
plataforma Moodle 
con una valoración 
del 40% del proceso. 

*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 
María Teresa Alzate 

Zuluaga 
 9° 2-5 Abril 23 al 30 del 2020 1 

mailto:Mterezaz67@gmail.com
mailto:Maria.alzatez@envigado.edu.co
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Responde en la tabla que aparece, se te restará 1,0 5. La diferencia entre vocero de grupo y sino contestas en el cuadro. representante de los estudiantes al consejo Cada respuesta correcta 

tiene un valor de 0.25 directivo es:  

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLE CON ÚNICA  A. El vocero de grupo es elegido por el grupo y  

RESPUESTA:  tiene voz  

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 1-2:   y voto en el consejo directivo.  

CONSTRUYENDO LA PAZ B. Es el estudiante elegido por toda la Nos ha quedado caro que aquellos que nos impiden comunidad educativa y defiende los derechos vivir en armonía es la 

violencia. Sin embargo, la de los estudiantes.  

violencia es algo cotidiano en la vida humana y es C. El vocero de grupo elige al representante de precisamente esta cercanía la que nos permite reducirla los estudiantes al consejo directivo 

que tiene voz y voto en las decisiones de esta instancia. en cualquiera de sus manifestaciones. Terminar con ella  

D. El vocero de grupo tiene el deber de  

está al alcance de todos y es una forma concreta y representar a su grupo en el consejo de efectiva de trabajar por la paz. Violencia son los gritos estudiantes.  

en casa, violencia es cuando dos personas “solucionan” 6. ¿Cuál de las siguientes acciones es la que más sus diferencias a go lpes, violencia es discriminar a ayuda a la convivencia pacífica 

de las personas? alguien por su color de piel, violencia es no respetar los A. No denunciar maltratos.  

derechos de los demás. Así que cualquier cosa que  B. Mantenerse en silencio sin opinar.  

C. Analizar y discutir las normas.  

hagamos a nivel personal, por pequeñita que sea, para D. Hacer lo que uno quiera sin importar lo evitar la agresión, será un esfuerzo hacia la paz. demás.  

7. ¿Cómo se solucionan los problemas en tu clase?  

1. Del texto se puede interpretar:  A. Acudiendo al gobierno escolar.  

A. La diferencia de opiniones dificulta. la  B. Hablando entre los compañeros. construcción de la paz.  C. El docente sanciona a los responsables. B. La diferencia de opiniones es 

positiva como  D. Dialogando con el docente.  

instrumento para construir la paz. De acuerdo al manejo que hacen las partes involucradas C. Los seres humanos somos violentos por f rente a un conflicto de pareja, hay diferentes estilos 

naturaleza.  

 D. La violencia es producto de mi egoísmo.  para manejarlo; en los siguientes casos identifica cual se  

2. Desde el texto los conflictos no permiten la aplica: construcción de la paz por:  

A. Nuestra dificultad para cumplir con los 8. Carlos lleva una semana sin llamar a su novia derechos humanos. porque el no llego a una cita que tenían acordada y  

B. Que solo nos preocupa nuestras ideas y está esperando que a ella “se le pase el mal genio”, costumbres. pero no desea hablar del asunto. ¿Qué tipo de  

C. Por discriminar a alguien por su color de piel.  manejo se aplica:  
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D. Priman los derechos particulares sobre los  A. Buscar acuerdos colectivos.  B. Evadir.  

3. La institución educativa La Paz construye paz desde  C. Imponerse  el cumplimiento del:  D. Ceder  

A. SIEE  9. Mary quiere ir a la fiesta de una amiga del colegio y  

B. El manual de convivencia.  su novio Jorge quiere ir a la de sus amigos.  

C. Cumplimiento de la constitución.          Cada uno desea pasarla bien con sus propios  

D. El  conocimiento  de  la  estructura  y          amigos, pero deben decidir a cuál ir. Conversan y  organización de la institución.          

deciden ir un rato a una y luego pasar a la otra   

4. El máximo órgano colegiado que asegura y         para poder compartir con sus amigos y además  garantiza el continúo ejercicio de la participación         intentar pasarla bien con los 

amigos y amigas de la  por parte de los estudiantes es:  

A. La asociación de padres de familia.  .    A. Buscar acuerdos  

B. El consejo directivo.     B. Evadir. 

C. El consejo de estudiantes.      C. Imponerse   

D. El gobierno escolar.      D. Ceder  

     

 10. Alicia le dice a Pedro que quiere ir a visitar a una amiga y quiere que el la acompañe, pero Pedro no quiere.  

Así que ella le dice que si la quiere la tiene que acompañar y que si no va se va enojar mucho. A. Buscar acuerdos  

B. Evadir.  

C. Imponerse   

D. Ceder  
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Lee y analiza la siguiente gráfica:  

 

  

  

  

Puede explicar cada estilo dependiendo del lugar en el que se ubica en la gráfica. Es decir, que tanta importancia les da la persona a los intereses personales (eje horizontal) y que tanta 

importancia le da a la relación (eje vertical):  

De acuerdo a lo anterior identifica que estilo de manejo del conflicto se está aplicando según la descripción.  

11. Cuando hay alta preocupación por la relación y baja preocupación por los intereses propios el estilo utilizado, se dejan de lado los intereses propios para responder a los intereses 

del otro. Uno pierde y el otro gana. es:  

A. Buscar acuerdos  

B. Evadir.  

C. Imponerse   

D. Ceder  

12. Cuando hay alta preocupación por los intereses propios y baja preocupación por la relación el estilo utilizado, los intereses propios sobre los intereses del otro (por ejemplo, 

agrediendo al otro para lograr lo que se quiere). Uno pierde y el otro gana es:  

A. Buscar acuerdos  
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B. Evadir.  

C. Imponerse   

D. Ceder  

  

13. Cuando hay alta preocupación por intereses propios y de la otra persona, y una alta preocupación por la relación el estilo es:  

A. Buscar acuerdos  

B. Evadir.  

C. Imponerse   

D. Ceder  

14. Los siguientes enunciados son causas de conflicto EXCEPTO:  

A. Problemas de comunicación.  

B. Mi deseo por conservar en buen estado objetos que para otro no son valiosos.   

C. Tener ideas diferentes a las del otro, relacionadas con la política o la religión.  

D. Ir a practicar deporte con mi mejor amigo.  

  

En una ciudad de América, Carlos y Jaime son compañeros de grupo, en cierta ocasión fueron elegidos para hacer una exposición sobre un tema de ciencias, Jaime era un niño inteligente, 

despierto, le gustaba la lectura y tenía una buena capacidad de expresión. Carlos, por el contrario, tenía un poco de dificultad para aprender no era muy buen lector, pero se esforzaba para 

hacer las cosas bien hechas, Jaime desde el primer momento se sintió mal e incómodo porque debía trabajar con Carlos que no se parecía nada a él. Habló con su profesor y le pidió cambio 

de compañeros, el profesor ubica a Carlos para que realice su trabajo con Mauricio, un niño brillante, expresivo e inteligente, Mauricio acoge con gusto a su compañero y descubre su gran 

habilidad para el dibujo y a pesar de sus diferencias, realizan un excelente trabajo.  

  

15. La actitud e Jaime fue:  

A. De aceptación y valoración.  

B. De rechazo y orgullo  

C. De rechazo, orgullo y falta de respeto y valoración.  

D. Respeto por la diferencia.  
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16. La actitud de Mauricio fue:  

A. Aceptación y valoración  

B. Egoísmo  

C. Amistad  

D. Rechazo, orgullo y falta de respeto.  

17. Cuando las emociones se adquieren, por ejemplo; miedo y la ira estamos hablando de un aprendizaje:  

A. Por observación. B. Por asociación  

C. Directo.  

D. Expresivo.  

18. Las emociones se producen de manera automática frente a determinadas circunstancias, según lo anterior pueden ser de los siguientes tipos: A. Mentales o neurofisiológicas.  

B. Directas o indirectas  

C. Auténticas o falsas D. Expresivas o mentales.  

19. Las emociones cuando se observan o expresan; surgen de forma: A. Mentales o neurofisiológicas.  

B. Directas o indirectas  

C. Auténticas o falsas D. Expresivas o mentales.  

20. Cuando hablamos de inteligencia emocional, el aprendizaje que regula nuestras emociones con el propósito de manifestar nuestros sentimientos se refiere al componente de:  

A. Relaciones interpersonales.  

B. Autoconocimiento emocional.  

C. Auto control emocional.  

D. Emociones ajenas.   

 

 

 


