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TALLER VIRTUAL PERIODO 4 SEMANAS 1 y 2 

AREA: Tecnología                                GRUPO: 3.01, 3.02,3.03, 3.04 

OBJETIVOS: 
-  Comprender como vivir en armonía con los demás 
-  Analizar la importancia de la sana convivencia 
-  Diferenciar los hechos frente a las opiniones 

CRITERIO DE VALORACIÓN: Buena presentación del taller, respuestas 
coherentes, trabajo realizado por el/la estudiante con buena letra y 
ortografía, puntualidad en la fecha de entrega 

LOGRO: Identifica diferentes formas de convivencia 
FECHA  LIMITE DE ENTREGA:                        23 de Octubre 

RESPONSABLE: Diana Lozano Hurtado 

OBSERVACIONES: Realiza las actividades en el cuaderno, NO hacerlo en 
word 

ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN: encuentros virtuales 
sincrónicos programados,  vía correo electrónico para resolución de 
dudas y envío de evidencias 
 

 ORIENTACIONES 

 Todos los estudiantes deberán resolver las actividades indicadas 

cumpliendo con características de orden, claridad,  secuencia y buena 

presentación. 

 Desarrollar  la guía utilizando lápiz y colores 

 No desarrollar en word  

 Colorear y decorar la portada del cuarto periodo y pegar en el cuaderno 

 Copiar el tema en el cuaderno 
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Convivencia. 

Tensión social. 

Resolución de conflictos. 

Armonía social. 

Respeto. 

Negociación. 

Conflicto social. 

Tolerancia. 

Diálogo. 

CONVIVIR JUNTOS 

El ser humano es un ser social 

Desde que naces te relacionas con el mundo a través  relaciones   e interacciones 

sociales. Cuando eres bebé tu mundo social está constituido por unas pocas 

personas –padre, madre, hermanos, abuelos  y otros que te cuidaban– que han 

sido muy importantes en tu vida. 

Después ese mundo social se va ampliando y aumentan los contactos y las 

interacciones. En la escuela conoces compañeros y profesores. En el lugar donde 

vives, compartes con vecinos del barrio, de la vereda o del pueblo, y cuando eres 

adulto aumenta aún más tu círculo de contactos sociales, en el trabajo por 

ejemplo. 

Por lo tanto se puede afirmar que el ser humano nace y se construye estando en 

relación con sus semejantes, con ellos establece lazos de diferente naturaleza y 

amplitud, de ellos aprende formas de estar y de sentirse con y entre los otros. 

En los diferentes espacios y momentos de relación entre las personas, en la 
familia, en la escuela, en el vecindario y en el trabajo, se presentan tensiones, por 
los intereses individuales y el bienestar colectivo. Esas tensiones es normal que se 
den, sin embargo para aprender a convivir debemos aprender a manejarlas y 
solucionarlas 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Escribe la definición las siguientes palabras teniendo en cuenta como las 

entiendas, NO debes buscarlas en el diccionario 
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2. ¿Con quienes estableces las primeras relaciones sociales? 

3. ¿Qué tipo de problemas por convivencia se presentan en una familia o en la 

comunidad escolar? 

4. Escribe un ejemplo de problemas por convivencia en tu casa y en tu plantel 

educativo. 

 
Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe 
diligenciar el cuadro correspondiente a la autoevaluación de desempeño de 
la presente guía o taller. 

 
De acuerdo con tu opinión sobre la experiencia realizada, contesta los     

siguientes aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 

el mayor valor que califica y valora el trabajo realizado.  

Marca con una X en la casilla que consideres como la respuesta correcta 

de tu desempeño individual 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
  1 
Muy bajo 

2 
Bajo 

3 
Medio 

4 
Alta 

5 
Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de mis 

talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas (ya 

sea con el/ la docente o en otras fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen mis 

talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados virtualmente 

durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de los 

encuentros virtuales como lo indica el 

manual de convivencia 

     

 

“Si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la 

cima está cada vez más cerca” 


