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I. La convivencia y paz: 
Convivir en paz: un proceso necesario para el desarrollo sostenible. La paz no sólo es la ausencia de 
conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, 
reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. 
Según el escrito anterior, explica con tus propias palabras como puedes convivir en paz en: 

A. La familia:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B. El barrio:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C. La escuela:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D. La ciudad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Escriba un cuento o un dibujo en donde se pueda representar la convivencia y paz: 

III. ¿Qué importancia tiene una convivencia en paz?:--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. ¿Qué diferencia hay entre la paz y la convivencia?:------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. ¿Cómo promover la paz y la convivencia? :-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. ¿Qué es la paz y la convivencia escolar?:-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. “El Estado colombiano tiene una Política Pública Ambiental, que es un lineamiento o directriz 

que se toma frente a la planeación, protección, prevención y control de los recursos naturales como 

resultado de intereses, decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos político económico y social, 

adelantados por el Gobierno Nacional con LA FINALIDAD de prevenir o solucionar las necesidades y 

problemáticas ambientales del país para ser implementadas a nivel nacional, territorial y sectorial, 

propendiendo por la sostenibilidad ambiental.  En la construcción de políticas públicas ambientales 

existen varias etapas que van desde la i) Planeación, ii) Diagnóstico, iii) Formulación y Adopción, iv) 

Promoción y Difusión, v) Implementación y Seguimiento hasta la vi) Evaluación. Por ser un país 

democrático, son de carácter participativo e incluyente en las etapas de formulación e 

implementación.” Según la lectura lea responda: 

A. ¿Qué es una política pública Ambiental?:------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B. ¿Cuál es la finalidad de las políticas ambientales del Estado colombiano?------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


