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Introducción
Un equipo inquieto de Docentes Orientadores de Boyacá,

conocedores de la situación actual en el mundo y no ajena a

nuestro Departamento, el COVID19, ha querido realizar un

material pedagógico enfocado al fortalecimiento de los

valores, tomando como punto de partida la necesidad de

continuar la labor frente a la Convivencia Escolar en las

Instituciones Educativas de Boyacá incluyendo a la familia.

 

Se pretenden resaltar orientaciones psicopedagógicas a los

estudiantes, ante un nuevo escenario de estudio, a través de

innovadores canales y espacios que refuercen la Convivencia

Escolar, que permitan además la integración de la Familia,

para no limitar únicamente la interacción actual de

educación sólo en lo relacionado a contenidos temáticos

(evaluaciones, tareas, trabajos) sino ir más allá, teniendo en

cuenta valores como el autoestima, la solidaridad, la

conciencia social y demás aspectos que se puedan trabajar

con el presente material y que seguramente se verán

reflejados en la Convivencia Escolar en cualquier ámbito en

donde se encuentren.

 

Teniendo en cuenta el contexto de la población escolar en

algunas Instituciones Educativas en donde los estudiantes no

cuentan con herramientas tecnológicas, se pretende hacer un

recurso pedagógico en medio físico para el correspondiente

desarrollo.

 

La siguiente propuesta pedagógica permite trabajo en casa,

dirigida a niñas, niños, adolescentes y familia, actividades

sencillas de comprender por cualquier tipo de población

estudiantil incluyendo a estudiantes con necesidades

educativas especiales y/o estudiantes con barreras de

aprendizaje; dado que el objetivo es brindar posibles

alternativas de solución a diferentes conflictos que se pueden

presentar en la cotidianidad.



TEMA: “Lo que doy y lo que recibo”

 

OBJETIVO: Identificar acciones de violencia y no violencia.

 

1.   De las siguientes frases escriba (S) si considera que se presenta violencia y (N) si

considera que NO se presenta violencia. 

     

A. Déjame ver todos los mensajes de tu celular (   ) 

B. Eres el amor de mi vida (   )

C.  No pensaras salir así vestida (o) a la calle (    ) 

D. Hijo ayúdame con los deberes de la casa (    )

E.  Si tú me dejas yo me mato (  ) 

F.  Te golpee porque te lo merecías (   ) 

G.  Reírse de alguien por su condición (   ) 

H.  Promover el rechazo (   ) 

I.    Me tienes que complacer porque eres mi pareja (   ) 

J.   Te ves hermosa el día de hoy (  ) 

K.  No soporto a los gay (   ) 

L.   Tienes que obedecer las reglas de la casa (    )

 

2. Escoja una noticia que evidencie algún tipo de violencia, escríbala y con sus propias

palabras Y manifieste de qué forma se pudo haber evitado y como solucionaría usted

este tipo de situación.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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ACTIVIDAD No. 1



TEMA: “La Tolerancia”

OBJETIVO: Conocer el valor de la tolerancia como estrategia para combatir la violencia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolerancia se refiere al respeto hacia las ideas, preferencias, formas de pensamiento o

comportamientos de las demás personas.   La tolerancia individual se manifestará en la

actitud que una persona tiene ante aquello que expresa valores diferentes a los suyos

propios.  

 

Según la anterior imagen, la definición de tolerancia y lo que tú sabes sobre la

tolerancia crear un ACROSTICO donde se hable claramente de la tolerancia.
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ACTIVIDAD No. 2



TEMA: “Valoro mi vida y la de los demás”

 

OBJETIVO: Optar siempre por la vida sin importar las dificultades.

 

1.  Observar la película “LA VIDA ES BELLA”: La película es de contenido familiar se sitúa

unos años antes de que empiece la segunda Guerra Mundial. Guido, un judío italiano,

consigue enamorar a Dora y tener un hijo. Después, cuando el nazismo llegue a la

ciudad, serán deportados a un campo de concentración y hará por todos los medios que

su hijo piense que todo se trata de un juego.

 

2.  Después de mirar la película responderás las siguientes preguntas:

 

¿Cuál es la idea general de la película?

 

¿Qué sabes sobre la segunda guerra mundial?

 

¿Qué sabes sobre el Nazismo?

 

¿Cuáles son las principales características de la familia protagonista de la película? ¿En

qué cosas se parece a tu familia?

 

¿Qué hizo el papá para poder encontrarse nuevamente con su esposa?

 

El padre de familia ¿Cómo le mostró el problema por el que estaban pasando a su hijo?

¿Tu como hubieras reaccionado en una situación así?

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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ACTIVIDAD No. 3



TEMA: “El círculo del 99”

 

OBJETIVO: Alimentar el concepto de sí mismo.

 

Lee y luego desarrolla la actividad al finalizar.

 

EL CÍRCULO DEL 99, UNA INSPIRADORA HISTORIA

 

Había una vez un reino muy lejano que estaba dirigido por un soberano triste. Él mismo

no entendía las razones de su melancolía, hasta que uno de sus sabios le hizo ver que

todo se relacionaba con el círculo del 99. Sería una lección que jamás olvidaría.

 

Todo comenzó una mañana cuando el rey, en medio de su tristeza, vio entrar a uno de

sus sirvientes. El humilde hombre sonreía y tarareaba una canción, con gran entusiasmo.

El soberano cayó en la cuenta de que este servidor siempre estaba feliz y sintió

curiosidad. ¿Cómo un sirviente se sentía dichoso y él, siendo el rey, no hallaba sosiego?

Se lo preguntó al hombre: “¿Por qué te sientes tan feliz?”. El sirviente no sabía qué

contestar. “¿Por qué no?”, respondió al fin. “Vivo en palacio, sirviendo al ser más

poderoso del reino… Tengo lo que necesito… Una casa cómoda, una esposa fiel, unos

hijos sanos… ¿Qué más desearía? No veo por qué no deba estar feliz con esta vida que

llevo…” El rey se molestó. No le creía ni una palabra. ¿Cómo iba a ser feliz un hombre que

apenas tenía una casa modesta y una alimentación muy inferior a la suya? Amenazó con

decapitarlo si no le revelaba el secreto de su felicidad. El sirviente se excusó y le pidió

perdón si lo había ofendido. En realidad, no tenía cómo responder.

 

Por fin, el rey le dijo a su sirviente que se fuera. Casi no toleraba esa sonrisa que no se

apagaba con nada. Ni siquiera la amenaza de muerte lo había turbado realmente.

Cuando el humilde hombre ya había salido, mandó llamar inmediatamente a los sabios

de palacio. Necesitaba descifrar ese enigma, Cuando los sabios estaban reunidos les

ordenó decirle por qué el sirviente era feliz con esa vida miserable y en cambio él no

lograba dejar de estar triste. Uno de los sabios tomó la palabra y dijo: “Es sencillo. El

sirviente es feliz porque aún no conoce el círculo del 99”. El rey se mostró intrigado. ¿Qué

era eso que llamaban el círculo del 99?
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ACTIVIDAD No. 4



El sabio entonces le dijo que era inútil explicar con palabras el significado del círculo del

99. Lo mejor era que lo comprobara con sus propios ojos. Solo era necesario reunir 99

monedas de oro puro. Él le mostraría cómo al entrar en el círculo del 99, quien era un

hombre feliz, se convertiría en un ser desdichado. El rey aceptó la prueba.

 

El rey mandó reunir las 99 monedas de oro macizo, las más valiosas que había en el

reino. Junto con el sabio las pusieron en una bolsa y las llevaron, a hurtadillas, hasta la

casa del sirviente. Las dejaron en la puerta, junto con un letrero: “Este es un premio por

ser un servidor fiel y abnegado. Disfrútalo”. Luego se quedaron escondidos para observar

lo que ocurría.

 

El sirviente salió de pronto y vio la bolsa. Se sorprendió. Miró a lado y lado y luego entró

a su casa intrigado. El rey y su sabio lo observaban desde fuera, sin ser vistos. El humilde

hombre tomó las monedas y las desparramó sobre la mesa.

 

No podía creer en lo que estaba viendo. Luego, se dispuso a contar su nueva fortuna.

Armó montoncitos de 10 monedas. Al llegar al último montón, pensó que algo andaba

mal. Este no tenía 10 monedas, sino 9, El sirviente pensó que se había caído una moneda.

La buscó por todos lados, pero no la halló. Luego dijo en voz alta: “Alguien vio el paquete

y robó una moneda”. Se veía ofuscado y comenzó a hacer cuentas: ¿cuánto tiempo

tardaría en conseguir una moneda para completar cien? Hizo sumas y restas.

 

Trabajando normalmente, tardaría unos cinco años. Pero, ¿y si conseguía un ingreso

adicional? Tal vez reduciría esos cinco años a solo dos. ¿Y si le pedía a su esposa que

también trabajara en algo adicional? Es posible que en apenas un año lograra su

objetivo…

 

Desde entonces, el sirviente se volvió muy caviloso y desconfiado. Sospechaba de todos

en palacio. Pensaba que cualquiera de ellos le había robado la moneda que, según él,

faltaba en su fortuna. También temía que lo volvieran a robar. No cesaba de hacer

nuevos y nuevos planes para completar sus cien monedas. Estaba atrapado en el círculo

del 99. Ya nunca pensaba en lo que tenía, sino en lo que le faltaba. El sabio tenía toda

la razón.
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Lopera, J., Bernal, M. (2002). La culpa es de la vaca. E. Intermedio.Bogota.Colombia pag.150.



1.           SUBRAYA

 

➢    El título y los subtítulos.

➢    Las ideas fundamentales

➢    Las palabras nuevas

➢    Los nombres propios, fechas 

➢    Los detalles que para ti fueron importante.

 

2.           CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

➢    ¿La felicidad consiste en tener joyas, dinero o propiedades? Explica tu respuesta.

➢       ¿La felicidad consiste en tener títulos, diplomas y halagos públicos? Explica tu

respuesta.

➢    Escribe los momentos que te hacen realmente feliz.

➢    Pregunta a algunos miembros de tu familia ¿que los hace feliz?, que te expliquen su

respuesta (Escribe la respuesta).

➢    ¿Qué estarías dispuesto a hacer para conseguir tu felicidad?
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TEMA: Cuestionario de APGAR familiar

 

OBJETIVO: Reconocer el sentido de la familia.

 

Lea atentamente cada afirmación y coloque una X en la respuesta que más se ajusta a

lo que usted vive actualmente con su familia, no existen respuestas buenas o malas

simplemente respuestas verdaderas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suárez, M., Alcalá, M. (2014) Apgar familiar: una herramienta para detectar disfunción familiar. Rev Med La

Paz, 20(1)  Tomado y adaptado de http://www.scielo.org.bo/pdf/rmcmlp/v20n1/v20n1_a10.pdf

 

Ahora, Usted deberá anotar el número correspondiente a las respuestas que colocó en la

tabla, de la siguiente manera: 

 

Casi siempre: (2 puntos); Algunas veces. (1 punto); Casi nunca: (0 puntos). 

 

Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman posteriormente. 

- Una puntuación de 7 a 10 sugiere una familia muy funcional

- Una puntuación de 4 a 6 sugiere una familia moderadamente disfuncional.

- Una puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con grave disfunción. 

* Se define familia como la (s) persona (s) que normalmente vive con usted. En caso de

vivir solo, su familia está formada por aquellas personas con quienes tenga actualmente

relaciones emocionales muy estrechas.
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ACTIVIDAD No. 5



Al haber realizado este ejercicio y conocer la conclusión según la puntuación obtenida,

escriba en las siguientes líneas qué cree que debería desarrollar en familia para mejorar

y/o cambiar la dinámica familiar, los aspectos que según sus respuestas no están

funcionando de forma adecuada para la salud de los integrantes de su familia ¿Cómo

podemos mejorar?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Según el resultado de este ejercicio, HAGA COMPROMISOS CON LOS INTEGRANTES DE

SU FAMILIA.
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TEMA: Comunicación

 

OBJETIVO: Fortalecer la Comunicación asertiva como estrategia en la resolución de

conflictos. 

 

Ideas para la solución de un problema
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ACTIVIDAD No. 6
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Ahora responde algunas preguntas:
 
 
 
1. ¿Cuál de las ideas anteriores sueles usar para solucionar un problema?
 
2. ¿Qué idea te gusta más?
 
3. ¿Qué idea te gustaría que aprendieran tus compañeros de clase?
 
4. Teniendo en cuenta las anteriores ideas, escribe un ejemplo de tu vida.
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                                                SÍGUENOS                             Orientadores Escolares Boyacá
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