
 

 

 

 

 

 

 

Periodo PRIMERO  Grupo 5° Área ETICA  

Alumno(a)  

Indicadores 
de Logro  

SABER: explica el origen y desarrollo histórico de la reflexión sobre los derechos 
humanos. 
HACER: elabora una reflexión personal sobre la violación a los derechos 
humanos.  
SER: Muestra solidaridad y valoración con quienes sufren atentado contra sus 
derechos. 

 

Tema Actividades Fecha 

   

MIS DEBERES Y MIS DERECHOS 

1. Lee con atención el TEXTO y luego 
realiza una reflexión personal sobre LA 
CONVIVENCIA. 
  
(Esta reflexión que sea mínimo de 15 
renglones) 
 
LA CONVIVENCIA Es un elemento 
importantísimo que nos hace humanos es 
nuestra capacidad de relacionarnos, es 
una característica esencial que compone 
nuestra especie.  
 
La convivencia para comenzar a 
definirla debemos por comprender dos 
elementos que la componen, la 
solidaridad y la tranquilidad y luego, los 
valores que la soportan o la fundamentan.  
 
La solidaridad como elemento esencial 
de la convivencia. La convivencia 
ciudadana implica el compromiso, por 
parte de las personas, de prestarse 
apoyo entre sí y, sobre todo, de ayudar a 
las que se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad.  
 
Comportamientos que favorecen la 
tranquilidad. Para el logro de una 
convivencia ciudadana armónica, es 
necesario el respeto por las actividades 
normales de las personas, tanto en el 
espacio público como en el privado. 
 

Semana del 
11 de 

marzo al 15, 
de acuerdo 
al día de la 

clase. 

 
2. Con tus propias palabras explica: 

a) ¿Qué es convivencia?  
b) ¿Qué significa solidaridad?  

 



 

 

c) ¿Qué importancia tiene la tranquilidad 
en la convivencia? 
d) Escoge tres de los valores 
fundamentales para la convivencia y 
explícalos. 

JUSTICIA Y CONFLICTO  

 
 
 
 

3. CONSTRUIR LA PAZ Debemos construir 
un mundo de igualdad y de fraternidad.  
 
Busquemos crear ambientes de paz a 
nuestro alrededor, comenzando por 
nuestro interior, no alimentando 
sentimientos de odios, venganza...  
Debemos desterrar las expresiones de 
violencia en la familia, el trabajo, la ciudad, 
el campo, la escuela. CONSTRUIR LA 
PAZ ES BUSCAR UN MUNDO DE 
ARMONÍA, DE JUSTICIA, DE BONDAD, 
DE IGUALDAD, DE FRATERNIDAD. 
• ¿Qué significa para mí la paz?  
• ¿Cuáles son los caminos de la paz?  
 
COMPROMISO: 
Mi contribución a la paz será: (explique) 
• En mí mismo:  
• En mi vereda: 
• En mi familia: 
• En mi pueblo:  
• En mi colegio:  
• En mi país: 

 

LA IGUALDAD 

4. Busca en internet la Constitución 
Colombiana art. 95, y haz una lista de los 
deberes del ciudadano consignados en 
ella. (mínimo 4). 

5. el Buen Trato se cultiva en la relación 
cotidiana, no es algo que se aprende en un 
libro o que se pueda explicar en una clase. 
Sin embargo, es importante reflexionar 
sobre él, especialmente porque, en la 
actualidad, nos hemos acostumbrado a un 
trato que no es precisamente un Buen 
Trato y, en la medida en que nos 
acostumbramos a una forma de 
tratatarnos que no es Buen Trato, nosotros 
y nosotras también tratamos a los demás 
de una manera inadecuada. 
 
El Buen Trato se cultiva decimos, eso 
quiere decir que se va desarrollando 
desde pequeñas semillas hasta ser 
árboles frondosos, por supuesto, si las 
semillas reciben el cuidado que necesitan. 
 

 



 

 

Entonces argumenta tus respuestas: 
 
1-  ¿qué dijimos que es el Buen Trato?  

Porque? 
 
 
 
 
 

2- Que nos dejen hacer todo lo que 
queramos cuando queramos ¿es 
Buen Trato? sí o no y porque   

3- Que nos escuchen cuando hablamos 
¿es Buen Trato? Si o no y porque. 
 

 

NOTA IMPORTANTE: 
El trabajo se entregara en hojas de block sin raya 
tamaño carta. 
Escrito a mano. 
Con lapicero negro. 
El trabajo se sustentara en el tiempo de clase 
según las fechas establecidas. 
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