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Evaluación  Recuperación  Guía         3 Taller   Refuerzo  

Periodo I Grado 8° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Que el Señor le de paz, sabiduría divina, inteligencia y 
fuerza para responder con sus compromisos como hijo/a y estudiante. Que Dios los 
bendiga y los proteja. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. 
 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Expresa en el ambiente escolar en forma respetuosa su capacidad 
para facilitar soluciones dialogadas a los conflictos. 
 
INTRODUCCIÓN: La convivencia pacífica radica en aprender a afrontar, asumir, 
mejorar y dar solución a los conflictos. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Por qué se generan conflictos sociales que rompen la 
convivencia? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición. Léala y vea qué le sirve 
para evitar conflictos en su convivencia familiar. 
 

SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

 
EL CONFLICTO: 
 
Un conflicto son situaciones o experiencias que desestabilizan y generan toda 
clases de sentimientos negativos que limitan el actuar, originan crisis, malestares 
y divisiones. 
 
Ante el conflicto, las personas desarrollan diversas maneras de enfrentarlos. 
Aunque todas las formas ayudan al individuo a bajar la presión del momento, unas 
son más eficientes que otras a largo plazo. 
 
MANERA DE MANEJAR CONFLICTOS: 
 
La reconciliación representa el punto de encuentro en el presente, del pasado que 
deseamos resolver y el futuro que anhelamos construir. El futuro anhelado es 
posible si hay arrepentimiento y perdón, lo cual permite restaurar unas relaciones 
de convivencia y bienestar que garanticen la paz. 
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PROYECTO TRANSVERSAL PESCC Y EDUDERECHOS. HILO CONDUCTOR 

“CONVIVENCIA PACÍFICA Y DIALOGADA”. 
 

Soluciono mis conflictos de forma pacífica y dialogada, encontrando balances justos 
que relacionan los intereses personales, de pareja, familiares y sociales. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la Guía, el Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller, la Evaluación en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Religión.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
+Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la docente para su desarrollo, excepto el cuaderno, 
trabaje en hojas bien presentadas y anexe a la GUÍA. 
 

SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

 
EL CONFLICTO: 

 
TALLER:  
 
1. Elabore el esquema sobre algunas formas de asumir el conflicto y coloree la más 
efectiva: 
 
 

TIPO ACCIONES OBSERVABLES 

EVASIÓN No reconocer que existe conflicto. 

DILACIÓN Demorar el actuar hasta que el interés haya disminuido. 

ENFRENTAMIENTO Enojarse, discutir y gritar sin solucionar el problema. 

MANIPULACIÓN Uso de la fuerza física o emocional o de premio-castigo. 

NEGOCIACIÓN Ganar-Ganar. Encontrar la solución, Prerrequisito: 
escucha, respeto, confianza y compromiso. 

 
 
2. ¿Cuáles son los prerrequisitos para encontrar solución a un conflicto? 
 
MANERA DE MANEJAR CONFLICTOS: 
 
EVALUACIÓN:  
 
1. Escriba el porcentaje que corresponda a cada uno en cuanto la manera que se 
debe manejar correctamente los conflictos. Tiene un ejemplo. 
 
 
 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

 
 

CONFLICTO PORCENTAJE 

Discutir, insistentemente y no solucionar nada.  

Ignorar el conflicto.   

Conversar sobre el conflicto, negociar y sacar los retos 
adelantes, satisfaciendo todas las partes interesadas. 

 

Forzar al otro/a o manipularlo.  

Enojarse solo/a y no dialogar, posponer el conflicto       0% 

 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “CONVIVENCIA PACÍFICA Y DIALOGADA” 
está en el taller y la evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA Y 
EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva 
hacer. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Religión_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Religión_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el AVA en el tiempo indicado debe enviar excusa 
informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. 
7. Los estudiantes que desarrollen el AVA en material físico deben tener en cuenta 
todas las indicaciones dadas por la Coordinadora para su entrega.  
 
 
FECHA DE ENVÍO: marzo 02/2021. 
 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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