
PERIODO 2, RETO 3: 

 

 
Proyecto de Lecturas de Paz 

Fecha: Junio 16 a Julio 13  de 2021.                         Grado: Octavo 

IDEA GENERAL: Encuentro lo que tengo en común con las personas a mi alrededor para facilitar la convivencia y 

resolución de conflictos.   

PREGUNTA ESENCIAL: ¿De cuáles recursos dispongo para solucionar conflictos en la convivencia? 

Recuerda: La entrega de evidencias de este reto debe ser completa, la puedes hacer por medio de fotos de tu cuaderno, 

de videos, grabaciones de audio o según las indicaciones de cada actividad y los acuerdos que tengas con la docente 

directora de grupo.  

Actividad 1. Experiencias de empatía. 

1. Observa el video Resolución de conflictos – El puente que se encuentra en el enlace: https://youtu.be/ZgaidCmzfHk  

a. Reflexiona: ¿cuáles opciones tenían los dos primeros personajes para lograr cruzar? ¿qué hubieras 

propuesto tú en esta situación? 

Escribe tus respuestas en tres reglones mínimo.  

2.  Lee el cuento “El dado que pacificó mi tablero” y responde las preguntas sobre este.  

Yo no lo sabía, pero las fichas blancas y negras de mi juego favorito se odiaban a muerte. Cada noche, mientras yo 
dormía, peleaban por la única casilla multicolor del tablero, a la que las blancas llegaban siguiendo el caminito de 
casillas blancas que cruzaba su reino, y las negras siguiendo otro caminito de casillas negras que atravesaba el 
suyo. 
Aquella lucha tan igualada parecía no tener fin, así que el señor Dado les propuso la partida definitiva: se 
enfrentarían los líderes de cada bando, y el vencedor se quedaría con la casilla multicolor para siempre. 
- Para evitar trampas -añadió Dado-, ambas pasarán la noche anterior aisladas y vigiladas por mí. Yo las llevaré 
luego a su casilla de salida. 
Tanto dolor había dejado en las fichas aquella feroz guerra, que no dudaron en aceptar la propuesta del viejo y 
sabio señor Dado, quien, al caer la noche, llevó a ambas fichas a un lugar secreto del tablero. Estas esperaban 
algún tipo de premio o discurso, pero, para su sorpresa, solo encontraron dos cubos de pintura, uno blanco y otro 
negro. 
- Cambiaréis vuestros colores esta noche, y mañana jugaréis la partida con el color al que siempre os habéis 
enfrentado. Tenéis la misma forma, y solo cambia vuestro color, así que nadie se dará cuenta; pero tampoco 
podréis decírselo a nadie. 
Las fichas obedecieron sorprendidas, y al día siguiente viajaron hasta llegar a la casilla de salida de cada uno de 
los caminos. 
La ficha negra, toda ella pintada de blanco, cruzó el reino de las fichas blancas entre aplausos y gritos de ánimo, 
sin que nadie supiera que estaban aclamando a la mejor de las fichas negras. Allá por donde pasaba recibía flores, 
regalos y muestras de cariño de fichas grandes y pequeñas. Viendo la ilusión que generaba ganar aquella casilla, 
la ficha negra descubrió que el reino de las fichas blancas no era tan distinto del suyo, aunque fueran de colores 
opuestos. La partida comenzó, y en su emocionante viaje por el caminito de casillas blancas a través del reino 
rival, la ficha negra se sintió un poquito menos negra. Hasta que, llegando al final de la partida, cuando estaba tan 
cerca que podía verse la última casilla, la ficha negra no recordaba ninguna razón para detestar a las fichas blancas. 
Entonces se encontró frente a frente con la ficha blanca, toda ella pintada de negro, y sintió un fuerte deseo de 
abrazarla como a una de sus hermanas. La ficha blanca, que había vivido algo muy parecido en su viaje por el país 
de las fichas negras, sintió lo mismo. Y, olvidando la partida, ambas avanzaron hasta la casilla multicolor para 
fundirse en un gran abrazo.  
Casi nadie entendía qué había pasado, pero daba igual. Todas tenían tantas ganas de paz, que no dudaron en 
lanzarse a la casilla multicolor para seguir abrazándose unas a otras y celebrar el fin de la guerra. 
Desde entonces, cada noche, la casilla multicolor se llena de fichas blancas y negras, y de los dos cubos de pintura 
que puso allí el señor Dado, para que quienes quieran ver el mundo con los ojos de los demás puedan hacerlo 
siempre que quieran. 

Fuente: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-dado-que-pacifico-mi-tablero 

a. ¿Cuáles son los personajes principales del cuento? ¿qué representan? ¿te identificas con alguno? Explica tu 

respuesta. 

b. ¿En qué influyeron las palabras del dado? Explica en tus palabras. 

o Definiciones:  

o Autocomposición: Es un recurso en el que las personas relacionadas con una situación de conflicto 

logran dialogar y encontrar una solución. En el sistema judicial colombiano existen la autotutela, la 

mediación y la amigable composición.  

o Heterocomposición: En este caso se recurre a una persona externa al conflicto quien propone y orienta 

acciones de solución a la situación. Deberá ser imparcial, en el sistema judicial colombiano se reconoce 

los procesos de juicio y arbitraje.  

Pregunta: partiendo de estas definiciones, ¿cuál es el caso del cuento que acabas de leer? ¿cuál personaje lo 

representa? Justifica tu respuesta.  

https://youtu.be/ZgaidCmzfHk
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-dado-que-pacifico-mi-tablero
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c. Diálogo familiar:  

o Piensa en tus experiencias en familia en las que se haya presentado un conflicto, selecciona una, 

recuerda cómo se desarrolló y cuáles soluciones hubo. Describe la situación en tu cuaderno, agrega las 

respuestas de tus familiares a las siguientes preguntas:  

▪ ¿qué habrías hecho en ese momento si hubieras estado en mi lugar? 

▪ ¿cómo crees que nos sentimos otras personas cuando esto pasó? 

▪ ¿qué recomendación me puedes dar para que convivamos mejor? 

o Pregunta durante este diálogo en tu familia si hay alguien que sepa hacer algún tipo de tejido (en papel, 

plástico, con lana, hilos o telas), pídele que te enseñe a realizar ese tejido y muestra cómo fue tu 

proceso de compartir con tu familiar y el resultado de tu tejido.  

Actividad 2. Being polite 

1. Classify the following expressions in the box, remember to check their meaning and intention. 

a. Let me say something… 

b. If I may… 

c. I am sorry for what I did. 

d. I am terribly concerned about my 

actions.  

e. Can I go to the park? 

f. If I may, I need to apologize for my 

actions.  

g. Please, forgive me… 

h. May I use this pen? 

i. I think you should… 

j. Can we start a different activity? 

TO APOLOGIZE TO ASK FOR PERMISSION TO SUGGEST SOMETHING 

   

 

2. Write or record a dialogue where two people interact using some of these expressions. Each person 

should speak five times at least. Remember to say hello at the beginning, and goodbye at the end of 

the conversation.  

 

Actividad 3. Emociones en el deporte 

 Cuando hablamos de educación física debemos 
tener en cuenta su evolución en un contexto social 
y personal en la totalidad de una población y por 
ello la evolución no solo del concepto o práctica de 
actividad física sino los valores acontecidos e 
incrementados a lo largo de los años y de cómo han 
ido formando parte de la práctica de la sociedad. El 
juego y el deporte son las formas más comunes de 
entender la Educación Física en nuestra sociedad. 
Por ello debe aprovecharse como elemento 
motivador potenciando actitudes y valores 
positivos. De acuerdo con lo anterior, en tu 
cuaderno de resolución de los retos define las 
siguientes palabras, con la ayuda de un diccionario 
o con tus propias palabras.  

Ira:  
Tristeza:  
Miedo:  
Alegría:  

Amor:  
Sorpresa:  
Aversión:  
Vergüenza:  

Preguntas:  

1. ¿Cuál de estas emociones has sentido en la clase de educación física? Comparte tu experiencia en 

un breve relato. 

2. ¿Cómo piensas que la resolución de conflictos se pueda desarrollar por medio de la clase de 

educación física? Argumenta tu respuesta.   

3. ¿Cuáles acciones para la solución de conflictos has visto en la práctica de deportes? ¿cómo pueden 

estas acciones ayudarte a vivir tus emociones sin agredir a otras personas? Describe situaciones de 

ejemplos que hayas vivido o que imagines.   

 

Actividad 4. Soñando con el abuelo 

1. Escucha, canta y analiza atentamente la historia que nos cuenta la letra de la canción “soñando con 

el abuelo”. Autor: Luis Javier Piedrahita Gaviria (Fausto) la encuentras en el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=pXzBHluRr84   

https://www.youtube.com/watch?v=pXzBHluRr84
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2. Realiza una infografía donde relaciones la letra de la canción con la paz y la sana convivencia en la 

actualidad del país ¿cuál enseñanza te deja la canción?  

3. Estos pasos te ayudan para hacer la infografía 

 
 

 

Autoevaluación: 

1. Reflexiona: ¿Cómo aportas a la sana convivencia en tu hogar? ¿y en tu comunidad? Describe 

tus aportes en un párrafo.   

2. Pregunta a una persona cercana: ¿cuál ejemplo de resolución de conflictos exitosos conoce? 

¿cuáles son los aprendizajes que nos deja este ejemplo? Escribe las respuestas reportando en 

un párrafo.  

3. ¿Cuáles han sido mis recursos para dar solución a este reto? Considera recursos de materiales, 

de estrategias para completar las actividades, y los recursos que te pueden aportar otras 

personas. 

4. Analiza: ¿cuál ha sido la manera más efectiva de aprendizaje para ti? ¿ha funcionado en todas 

las asignaturas? ¿en cuáles momentos no ha funcionado? ¿cuáles otras alternativas tienes 

para lograr recobrar tu nivel de rendimiento académico? 

Para profundizar:  

Blog de nuestra institución: https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2  
El proceso de paz en Colombia: 
https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colo
mbia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_
actores  

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia:     

Los mecanismos 

alternativos  de solución de conflictos en Colombia + MASC.pdf
 

Mediación escolar: http://catedradepaz.univalle.edu.co/index.php/mediacion/  
Mediación deportiva: https://www.accionmediacion.org/mediacion-deportiva/  
Imágenes tomadas de la red con palabras clave: mediación, ajedrez e infografías. 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2
https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores
https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores
https://www.cidob.org/publicaciones/documentacion/dossiers/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/dossier_proceso_de_paz_en_colombia/conflicto_en_colombia_antecedentes_historicos_y_actores
http://catedradepaz.univalle.edu.co/index.php/mediacion/
https://www.accionmediacion.org/mediacion-deportiva/

