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Nombre completo del estudiante GUIA N° 2 Grupo 7º 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles fueron las transformaciones científicas , sociales , humanísticas , tecnológicas y culturales durante la Edad 
Media? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

pactos de convivencia Lunes 1 de 
Junio 

ETICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video:https://www.youtube.com/watch?v=uzEb70MmBwI 
En tu colegio y en tu salón de clase se hace necesario como en todos los ambientes un pacto de convivencia 
1- Define para ti que es:  convivencia, conflicto, resolución de conflictos, ambientes de aprendizaje, pacto de convivencia. 
2- Teniendo en cuenta el miedo al cambio del que nos habla el video, ¿qué actitudes encuentras en tus compañeros qué te sugieren 
pasan por temor?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 Vamos a hacer un análisis de la problemática de convivencia identificada en 
tu grupo. 
 Lee detenidamente cada una de las siguientes preguntas y escribe en tu 
cuaderno o en hojas de block tu respuesta a cada una de ellas. 
1. ¿Para ti la convivencia es?  
2. ¿Por qué consideras que se afecta la convivencia en el salón de clase?  
3. ¿Para ti un conflicto es?   
4. ¿En el salón de clase puedes tener un conflicto?,¿Por qué?:  
 5. ¿Cómo reaccionó cuando tengo un conflicto con otro compañero?  
6. ¿Cuándo tienes un conflicto cómo lo resuelves? 
 7. Entre los compañeros del salón, los conflictos se dan por las siguientes 
causas:_______________________________________ 
 8. Cuando se presentan los conflictos entre tus compañeros, de qué manera los resuelven 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
En una hoja iris color claro representa un pacto de convivencia a través de un dibujo y en esta misma hoja escribe un compromiso  
personal de convivencia, este lo mostrarás a tus compañeros cuando regresemos al colegio, así que debe estar muy bien decorado 
y presentado. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Martes 16 de Junio 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR  

plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

fotos del taller 
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