
22

49, 51, 56

50

UNIDAD

Mediación
de conflictos

Respeto y 
defensa de 
los derechos 
humanos

Nuestra 
identidad

Tabla de contenidos

n El cuidado personal 8 

• La ducha diaria 

• Uso de la toalla 

n  En la mesa 
 y en el juego 
 se conoce 
 al caballero  9

• Los conflictos 14
• Tipos de conflictos 15
• Puntos de vista acerca del conflicto 15
• Así nacen los conflictos 16
• Los resultados que dejan los conflictos 17
• La madurez emocional te ayuda

a prevenir conflictos 18
• Pasos para resolver conflictos 20
• Mediador de conflictos 22

• Los derechos humanos 32
• La Declaración Universal

de los Derechos Humanos 33
• Los derechos humanos:

características y funciones 34
• Los derechos humanos 

en la Constitución 36
• La Constitución protege los derechos 

humanos 36
• Las normas 37
• Tipos de normas 37
• El Manual de convivencia 37
• Modificación del Manual 

de convivencia 38
• Pasos para modificar el Manual

de convivencia 38

• La identidad individual y social 48
• La familia 49
• Tipos de familias 49
• Familia e identidad 49
• El colegio y mi identidad 50
• Los grupos de pertenencia 50
• Barrio e identidad 51
• Región e identidad 51
• País e identidad 51
• Las libertades cívicas 52
• Mis emociones 54
• Mis emociones y el trato con los demás 54

CoNoCImIENTos EsPECífICos ACTIVIDADEs PArA AfIANzAr 
CoNoCImIENTos

15, 17, 21

33, 36

38

Manual de etiqueta y buenos modales

En los zapatos

del otro

En los zapatos

del otro

En los zapatos

del otro

CV6-1(002-064).indd   6 21/06/11   13:06



n Reglas de oro 10  

• Relaciones con tus vecinos

• Relaciones con las personas de tu colegio

La colaboración y el diálogo para 
resolver retos 23
En el mundo que queremos 
es fundamental… 24
La colaboración y el diálogo 24
Recomendaciones para lograr 
un diálogo constructivo 24
Un ejemplo de… colaboración y diálogo 
n La pirámide de piedra 25

Salvando vidas 55
En el mundo que queremos 
es fundamental… 56
La tolerancia 56
Un ejemplo de… lucha  
por la tolerancia y el respeto
n Mahatma Gandhi 57

Descubramos las palabras ocultas 39
En el mundo que queremos 
es fundamental… 40
La libertad con responsabilidad 40
Miedo a ser libres 40
Un ejemplo de… lucha por la libertad 41
n  Nelson Mandela: símbolo

de la libertad mundial  41

¿Cómo resolver 
conflictos en mi curso? 26
Recuerda que… 26
Tu misión 26

¿Cuáles son los derechos 
humanos que más se 
vulneran en Colombia? 42
Recuerda que… 42
Tu misión 43

Competencia 
cognitiva 28
Competencia 
emocional 28
Competencia 
comunicativa 29
Competencia 
integradora 29
 29

Competencia 
cognitiva 44
Competencia 
emocional 44
Competencia 
comunicativa 45
Competencia 
integradora 45
 45

Competencia 
cognitiva 60
Competencia 
emocional 60
Competencia 
comunicativa 61
Competencia 
integradora 61
 61

Mi futuro depende de mí

Mi futuro depende de mí

Mi futuro depende de mí

Evalúo mis competencias

Autoevaluación

Evalúo mis competencias

Autoevaluación

Evalúo mis competencias

Autoevaluación

VAlorEs ProyECTo EVAlUACIóN

Glosario Bibliografía

¿Cómo está la tolerancia  
en tu casa? 58
Recuerda que… 58
Tu misión 59

62 64

CV6-1(002-064).indd   7 21/06/11   13:06


