
Prueba 3° P cívica 6.1 y 6.2_Feb 7 2019
10:27AM

1

Cada persona tiene 7 esferas que debe aprender a equilibr/ar, cuáles son:

Servir, saber,ser, sentir, poder, poseer, placer.

Saber, servir, cumplir, poder, soñar, evitar, comunicarse

Conocer, servir, saber, ser, sentir, comprender, responsabilizarse
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Cada persona tiene 7 esferas que debe aprender a equilibr/ar, 4 de ellas son muy importantes, nos dan grandes
satisfacciones y se deben potenciar. ¿ Cuáles son?

Servir, poder, saber, placer.

Saber, servir, poseer, sentir.

Ser, saber, sentir, servir.
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Carlos Castro Saavedra escribió un texto famoso “Oración del Ciudadano”, conocido también como los
mandamientos ciudadanos, los cuales se referían fundamentalmente a que el ciudadano debía ganarse la vida
honradamente, a ser útil en su trabajo, a alejarse de la guerra, a tener paciencia para las riquezas, a no caer en
vicios, a respetar la madre patria, y a su deber con la democracia y el sufragio.

 

Ver más en Brainly.lat - https://br/ainly.lat/tarea/10165705#readmore

Cuál de las siguientes opciones no hace parte de los 10 mandaminetos del ciudadano por Carlos
Saavedra?

Proteger a los más débiles- los niños y los viejos- para que los primeros crezcan sin sobr/esaltos y los otros se
apaguen sin dolor.

Ser útil a la comunidad y entender que el trabajo vuelve más largo los caminos, más numerosas las cosechas y
más grande las esperanzas

Amar y proteger tu propia vida sin importar aquellos quienes te rodean.

4
Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar
negativamente a otros miembr/os de la misma comunidad, de los cuales por lo menos uno es estudiante. Esta
puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.

Teniendo en cuenta la definición anterior ¿Qué tipo de agresión es?

Agresión física

Agresión escolar

ciberbullying

5
Completa el siguiente mandamiento de Carlos Castro Saavedra.

Amar la vida de todos los seres para que nadie se sienta amenazado y ...

vivir sea igual a florecer, sin miedo ni zozobr/a.

 a comprender que la amistad debe ser númerosa, activa y progresista.

hacer la paz todos los días
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En qué año nació Héctor Abad Gómez?

1958

1921

1960

7
¿Quién fue Héctor Abad Góméz?

Fue un médico salubr/ista colombiano.

Un artista y comunicador  social Colombiano

Un pintor y profesor de artes
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De la siguientes opciones, cuáles consideras tú que esta dentro de las márgenes de agresión?

 

insultar y golpear a otro

Molestar con sobr/enombr/es algun compañero

Todas las anteriores 

9
Qué se debe hacer cuándo se presencia un ataque de bullying en la escuela?

 Nada, es algo normal

 Avisarle a un profesor, y si es posible hacer de mediador para evitar futuros problemas

Defender a la víctima atacando al victimario
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El diálogo es el intercambio de información que tiene lugar entre dos o más personas que se comunican
directamente entre sí, por lo tanto es bilateral y no unilateral, como el monólogo. Por eso, es necesario que
quienes interactúen en el se comprometan a darlo todo para que la comunicación rinda sus frutos como proceso
racional que mejora las relaciones. Para esto, cada parte debe:

Hacerse entender por la otra persona, esforzarse por usar un lenguaje que sea comprensible, con el fin de que la
contraparte entienda sus ideas sin dificultad. Al mismo tiempo, escucharla con suma atención, sin interrumpir ni
destacar sus desaciertos o debilidades.

Escuchar pero no comunicar nuestras ideas, no importa si tenemos dudas o conocimientos sobr/e el tema.

Ninguna de las anteriores.
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"Comunicación Asertiva"

Voy en el autobús y llevo la radio con el volumen muy alto y un niño me dice:“Perdona, ¿podrías bajar el
volumen?"

¿Cómo actuarías de una forma asertiva?

Apago la radio asustado

Si te molesta, te aguantas!

Le pido disculpas y bajo el volumen.
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"Comunicación asertiva"

Quedas con un amigo para ir al cine. Llega media hora tarde y no te da ninguna explicación. ¿Cómo actuarías
de una forma asertiva?

De manera respetuosa le dices que no está bien que te haya hecho esperar tanto y ni tan solo se disculpe.

No le dices nada, no te atreves.

Entras al cine enfadado (a) y paso de él.
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Comunicación asertiva

Veo como alguien se tropieza y se cae al suelo. ¿Cómo actuarías de una forma asertiva? 

Me río y digo: “¿Por qué no miras por dónde vas?”

Te has hecho daño?” Y le ayudo a levantarse.

No hago nada, por timidez.
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La comunicación asertiva se trata de ...

De comunicar de manera clara y objetiva nuestro punto de vista, nuestros deseos o nuestros sentimientos, con
honestidad y respeto, sin menoscabar, ofender o herir al otro o a sus ideas u opiniones.

De comunicar de menera clara nuestras ideas e  interponerlas por encima de las ideas u opiniones de los demás.

Ambas son correctas
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la comunicación asertiva trata de evitar errores frecuentes en la comunicación, como los ataques personales, los
reproches o las ofensas, que no hacen sino dificultar la comunicación, hacerla inefectiva o, simplemente,
invalidarla.

Por ejemplo, cómo procederías  si le has prestado dinero a un amigo y este no te ha pagado y  no vuelve hablar
de ello, ¿cómo le pedirías  que te devuelva el dinero que le prestaste?

Cuál de las opciones es la más adecuada:

se le exige que pague el dinero lo antes posible sin escuchar o admitir excusas o justificaciones. Puedes insultarlo
si es necesario

se le dice que no importa si no puede pagar todavía, y se le insiste en que no se preocupe.

se le recuerda que aún no ha pagado el dinero, se escuchan sus razones, y se busca redefinir una fecha en que
sea posible el pago.


