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Tiempo de ejecución de la actividad   15 días (del 08 Noviembre  al 19 de 

Noviembre )  

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?   Pensamiento sistémico, pensamiento social 

y análisis de perspectivas 

Temáticas 

mediadoras  

Nivelación- repaso  

Metas  

Socio-afectiva:  

Demuestra respeto hacia las opiniones de sus compañeros y utiliza el 

dialogo como mecanismo de solución de conflictos.  

Metas de aprendizaje:  Propone estrategias pacifica para solucionar los 
conflictos que se le presentan.  

 

¿ QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A EVALUAR? 

Reconoce diferentes 

estrategias para 

solucionar los conflictos.  

A través de una carta en 

la que manifiesta sus 

disculpas ante situaciones 

que afectan la 

convivencia en el aula.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana de 08 al 12 de 

noviembre. 

Identifica las 

consecuencias de los 

conflictos y sus posibles 

sanciones.  

A través de la 

personificación de jurados 

en un juicio.  

Las actividades serán desarrolladas 

en la semana del 16 al 18 de 

noviembre. 

  

  



 

SEMANA 1 (del 08 al 12 de noviembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: “Reflexiono” 

Piensa en un conflicto que hayas tenido en el salón con alguno de tus compañeros 

o alguna situación que te haya generado molestias.  

 

CONTEXTUALIZACION  

 

Algunos niños descubren pronto el efecto inmediato del perdón y se ocupan de 

repetirlo cada vez que hacen algo que no deben. Pero esas disculpas no 

son sinceras, sino que salen de su necesidad de dar por zanjado el asunto cuanto 

antes. Otros niños, en cambio, sienten vergüenza, demasiado orgullo o demasiado 

miedo a las consecuencias como para pedir perdón. 

En ambos casos es necesario inculcarles el valor del perdón, explicando los motivos 

por los que unas disculpas son necesarias. Enseñar a los niños a pedir perdón es 

enseñarles también valores como la empatía, la honestidad y el sentido de la 

responsabilidad. Pero el aprendizaje del perdón ha de ser algo gradual, práctico 

y honesto.  

Un niño que sabe pedir perdón, sabrá reconocer sus errores y también 

responsabilizarse de ellos. Un niño que sabe pedir disculpas es, además, un niño 

que sabrá perdonar desde el corazón, que maneja la empatía y que tendrá en cuenta 

los sentimientos de los demás 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. Elabora una carta a un compañero o al grupo completo pidiendo disculpas por 

alguna situación que creas puedo molestar a los demás. 

2. Entrega la carta al compañero y ten un gesto de amabilidad con él o ella.  

https://www.guiainfantil.com/1428/cuento-infantil-el-nino-y-los-clavos.html
https://www.guiainfantil.com/blog/899/la-dificil-tarea-de-ensenar-a-los-hijos-a-pedir-perdon.html
https://www.guiainfantil.com/ocio/teatro/cuentistas-obra-de-teatro-corta-para-ninos-que-ensena-a-pedir-perdon/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-empatia-en-los-ninos-educar-en-valores/


 

 

VERIFICACION DE APRENDIZAJE  

 

De manera voluntaria algunos niños leen sus cartas frente a sus compañeros.  

 

 

SEMANA 2 (del 16 al 18 de noviembre)  

ACTIVIDAD INICIAL: “Quien soy”  

Adivina que personaje representa la imagen y qué función cumple  

 

 

CONTEXTUALIZACION  

El jurado de conciencia es una institución jurídica compuesta por un número de 
personas que se encargan de participar de manera activa en la toma de una decisión 

respecto de casos penales; son colaboradores del juez, ya que mientras esta falla 
en derecho de acuerdo a su conocimiento lato, los jurados toman su decisión 

basados en los hechos y circunstancias relatadas. El jurado se remonta a la época 



de la antigua Atenas, en donde existía un Tribunal Supremo llamado Heliea, 

compuesto por ciudadanos mayores de 30 años designados por sorteo, quienes 
tomaban una decisión en los diferentes juicios que se practicaban en la época. 

Esta figura es un mecanismo que busca la democratización de la justicia penal, 
contrario al papel inquisitivo del juez. Pretende reducir abusos de autoridad o 
arbitrariedades que se pueden llegar a presentar cuando la decisión sobre si absolver 

o condenar a un ciudadano recae únicamente en una sola persona. A diferencia de 
si la decisión recae en un grupo de ciudadanos compuesto por número plural que 

buscan aproximarse y acercarse a los hechos para dar una versión de lo acontecido 
y de esta forma tomar una decisión que no se fundamenta solo en derecho 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

 

1. En grupos de 10 estudiantes personifican un jurado en el juicio de los siguientes 

casos (un hombre roba en un supermercado para alimentar a su familia, una 

mujer golpea a su hijo de 3 años y le deja moretones, un hombre asesina a su 

expareja) y proponen una solución al conflicto presentado.  

 

VERIFICACION DE APRENDIZAJE  

 

Cada grupo elige un representante que expone la solución o sanción para cada uno 

de los casos. 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFIA.  

 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12825/TESIS%20FINAL

%20JURADO%20DE%20CONCIENCIA.pdf?sequence=1#:~:text=Es%20decir%2C

%20los%20jurados%20van,un%20ejercicio%20de%20juzgamiento%20correcto. 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/educar-en-valores-a-los-

ninos-el-valor-del-perdon/ 

 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12825/TESIS%20FINAL%20JURADO%20DE%20CONCIENCIA.pdf?sequence=1#:~:text=Es%20decir%2C%20los%20jurados%20van,un%20ejercicio%20de%20juzgamiento%20correcto
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12825/TESIS%20FINAL%20JURADO%20DE%20CONCIENCIA.pdf?sequence=1#:~:text=Es%20decir%2C%20los%20jurados%20van,un%20ejercicio%20de%20juzgamiento%20correcto
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12825/TESIS%20FINAL%20JURADO%20DE%20CONCIENCIA.pdf?sequence=1#:~:text=Es%20decir%2C%20los%20jurados%20van,un%20ejercicio%20de%20juzgamiento%20correcto
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/educar-en-valores-a-los-ninos-el-valor-del-perdon/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/educar-en-valores-a-los-ninos-el-valor-del-perdon/

