
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ 
TALLER DE REFUERZO  TERCER PERIODO 

 
ASIGNATURA CIVICA                                                                                                            CLEI   4:1  4:2  4:3 
PROFESOR:   ELVIRA INES GONZALEZ 
ALUMNO: 
 
Durante la era glaciar, muchos animales morían por causa del frío.   
Los erizos percibiendo esta situación, acordaron vivir en grupo, así se daban abrigó y protegían 
mutuamente.   
Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, justamente a aquellos que le 
brindaban calor.  
y por eso se separaban unos de otros.  
 Pero volvieron a sentir frio y tuvieron que tomar una decisión: o desaparecerían de la faz de la 
tierra  o aceptaban las espinas de sus vecinos. 
Con sabiduría decidieron volver a vivir juntos. 
 Aprendieron a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy cercana les podía ocasionar, 
porque lo realmente importante era el calor del otro.  Y así sobrevivieron. 
La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, es aquella donde cada uno acepta 
los defectos del otro y consigue aceptación para los suyos propios.  Donde el respeto es 
fundamental ¡!!!!!! 
 
1.  explica en qué situación o momento del cuento  se aplica la Convivencia pacífica  

2.  Qué mensaje le deja el cuento 

3.  Define con tus palabras los siguientes términos del cuento: Convivencia, Respeto Relación.            

Vecinos, Aceptación, Decisión, Próximos, Sobrevivir, Defectos, Acuerdo. 

4.  Realiza un Crucigrama, con las palabras definidas en el punto número 2. 

5.  Diga cuáles son los Siete Principios o Fundamentos de la Convivencia Social y explique qué 

entiende o qué se  quiere decir  o lograr con la aplicación de cada uno de ellos. 

6.  De las Reglas para confrontarse: escribe las tres que te sean más difíciles de aplicar cuando 

estás en confrontación  con alguien y diga porque se le hace difícil ponerlas en práctica. 

7.  Proponga un Compromiso de Cambio sobre aquella Regla que más le cuesta aplicar en los 

momentos de discusión 

8.  Realiza un Acróstico con el concepto  Conciencia Ciudadana 

 

 


