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Indicadores SABER: Analiza la influencia de criterios de comportamientos social en los individuos. 

 HACER: Plantea estrategias para la sana vivencia de criterios de comportamiento social. 

 
SER: Evalúa criterios que podrían fundamentar el comportamiento de personas a su 

alrededor. 
 

Tema Actividades Fecha 

Los valores en la sociedad y 

sus significados. 

 

 

 

 

 
La sociedad  y sus 

diferentes grupos 

 

1. Elabora una historieta donde ilustres y se visualice 

la persona que quieres ser al culminar tus estudios. 

2. Elabora un mapa conceptual donde especifiques los 

valores sociales a tener en cuenta en: La escuela, la 

casa, la calle de acuerdo a su significado visto en 

clase. 

3. En una sopa de letras resalta 10 deberes y 10    

derechos que tienen los estudiantes del colegio La Salle 

de Envigado, según el manual de convivencia. 

 

La convivencia 

4. Lee el texto del anexo 1 y responde: Puede la 

obediencia mejorar la convivencia social? Por qué? 

Anexo punto 4. Anexo 1: 

CONSECUENCIAS DE LA DESOBEDIENCIA 

La desobediencia es una negatividad de las más 

antiguas que existe. Es considerado como el 
primer antivalor a nivel espiritual, por querer 
abusar de la libertad que Dios dio al hombre. En 

este sentido, se puede decir que la desobediencia 
es la falta de acción ante una norma, disposición, 

orden, u obligación que nos corresponde por algún 
motivo, ya sea trabajo, familiar, misión, deber, o 
aspecto que se debe ejecutar para cumplir 

determinado objetivo. 
 

La obediencia comienza por casa, en el rol de hijos 
se le debe a los padres obediencia y respeto. Así 
podemos observar que en la sociedad la mayoría 

de las normas que la rigen en el ámbito social, 
religioso, gubernamental, militar, laboral, 

académico, científico, se nutren de las leyes de la 
obediencia. 
 

¿Cómo se origina la desobediencia? 

La desobediencia puede ser originada por el abuso 

y la injusticia, socialmente la desobediencia está 

 



 

 

basada en la tiranía, la dictadura, la opresión y la 
esclavitud, por parte de los regidores 
gubernamentales. 

 
A nivel personal, podemos darnos cuenta de que 

ya nadie quiere cumplir con sus deberes, sus 
obligaciones, es decir con su rol de vida. Se ha 
generado una irresponsabilidad, un desgano por 

las cosas de la vida. Las personas han actuado en 
un círculo cerrado que en un momento ha 

producido hastío en exceso y como consecuencia 
el desprecio al valor tan fundamental para la vida 
de las personas como lo es la obediencia. 

 
Debemos trabajar para rescatar a obediencia 

como valor, pero una obediencia amparada por el 
deseo de cumplir con una determinada labor 
encomendada; se debe abordar la obediencia 

desde sus mismas raíces la familia. La obediencia 
comienza en casa con los padres, en la escuela y 

universidad con los profesores, en el trabajo con 
los superiores, y en la vida en general con las 
experiencias que son la mejor universidad de la 

vida. A esto debemos sumarle los parámetros que 
nos establecen las instituciones como la sociedad, 

las religiones y El Estado. 
 
 

   

 

INSTRUCCIONES:  

Realiza el trabajo a conciencia, con buena ortografía 
y letra clara (a mano). 
Presenta el trabajo en la fecha asignada 

Prepárate para sustentar tu trabajo 70% 
Buena suerte ¡  
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