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Nombre del estudiante: _____________________________________________ Fecha: __________________ 

 

1. La adolescencia 

Defina con sus propias palabras que es la adolescencia y cómo afecta a la toma de decisiones. 

 

2. Respeto los sentimientos de los otros 

 

Nombra y explica diferentes formas y vías para el entendimiento mutuo entre personas y sus aplicaciones e 

importancia en la institución educativa. 

 

3. Derechos humanos 

 

Explica el origen de la carta de los derechos humanos, ¿Dónde surge? ¿Por qué? ¿Cuándo? 

 

4. Educación para la paz 

 

Realice una presentación de PowerPoint donde explique los fundamentos de la Educación para la paz, su relación 

y trascendencia en la institución educativa y en su entorno. 

 

5. Mi afectividad 

 

Define con tus propias palabras que es la afectividad 

¿Cómo crees que tus emociones influyen en la toma de decisiones? 

¿Cómo puede afectar la comunidad educativa a tu afectividad? 

 

6. Normas de cortesía 

 

“Con seguridad conoces el caso de algún compañero de tu colegio o un vecino que es grosero y maleducado. 

Convivir con personas así es muy difícil: usan malas palabras, no piden nada por favor, no son amables con los 

demás y tiene sus cosas hechas un desorden. Para ellos la situación tampoco es fácil: despiertan rechazo y tienen 

frecuentes problemas con quienes no están dispuestos a soportar sus groserías. Cuando sentimos respeto por 

quienes nos rodean, aprendemos a tratarlos bien, a dirigirnos a ellos con consideración; allí está el secreto de la 

Cortesía. Ser amables en nuestro trato facilita la convivencia.” 

 

Con base en el texto anterior explica la importancia de conocer, aprender, interiorizar y aplicar las normas de 

cortesía 

 

7. Construcción de la sociedad 

 

Función de la ética en la construcción de la sociedad 

Principios para la construcción de una sociedad 

-Profundizar en 5 principios (mínimo). 
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8. resolución de conflictos 

 Consulte y defina los diferentes tipos de conflictos 

 Consulte y ejemplifique los estilos de afrontamiento del conflicto 

 En su vida cotidiana cual es el estilo de afrontamiento del conflicto que más ha usado y por qué 

 

9. Defina brevemente libertad y libertinaje. 

 ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos? 

 De ejemplos de libertad y libertinaje en los adolescentes. 

 En su opinión, es fácil o difícil pasar de la libertad al libertinaje. Explique por qué. 

 

10. Manejo de emociones 

 Defina los conceptos de control y de emoción. 

 ¿Cómo resuelve aquellas situaciones en las que cae en equivocaciones y le causan incomodidad, dolor y 

preocupación? 

 

 

 

 

Prepárese para la sustentación oral y escrita de este 

trabajo de refuerzo. 

 


