
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 
PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente: Integración Ética y Valores, Cátedra de Paz, Filosofía de Vida y 
Emprendimiento 
 PERÍODO: 2 

GRADO: 4.1 y 4.2 
DOCENTE: Beatriz Eugenia Borja – Gladys Zuluaga 

DBA:  Se identifica como un sujeto de derechos con unos deberes para con la comunidad educativa desde su participación en 
diferentes eventos escolares y su responsabilidad en los procesos de mediación y solución de conflictos. 

Competencias:  Participa y lidera constructivamente, procesos democráticos con criterio de justicia, solidaridad y equidad, con 

actitudes emprendedoras que mejoran su calidad de vida y la de su comunidad.   

Indicador de desempeño:     Establece interacciones asertivas con sus compañeros a partir del respeto y la apertura al diálogo y 

la solución pacífica de conflictos. 

Todos somos diferentes 

Todos somos diferentes tenemos cosas muy bonitas y cosas que no nos gustan tanto. No hay personas ni feas ni bonitas, solo hay 

personas con formas de ser muy particular que los hacen muy interesantes y especiales. Estas personas a veces nos llaman la 

atención, por una cosa u otro motivo.  Entre nuestros compañeros y compañeras del aula, encontramos también, esas 

particularidades y diferencias, pues todos somos niños y niñas diferentes. Muchas cosas nos unen, entre ellas, la escuela, la 

profesora, los compañeros, los amigos que hacemos en el salón de clase o dentro de la escuela. Pero también hay cosas que nos 

diferencian como nuestras creencias, nuestros gustos, nuestros sentimientos, pensamientos y deseos, entre otros. Todos somos 

diferentes y vivimos cosas diferentes, por eso, cuando llegamos a la escuela, hacemos amigos, tenemos amistades. Y somos felices 

de ser amigos los unos de los otros y poder compartir con los otros, desde nuestras diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 

1. Colorea los dibujos y a algunos de ellos, colócales el nombre de los amigos que tienes en el salón o de los compañeros que 
más te agradan.  

2. Escribe por qué son tus amigos o porque te agradan esos compañeros. ¿Qué haces con tus amigos o compañeros dentro y/o 

fuera del salón. ¿Qué juegan? ¿Qué conversan?  

3. ¿Crees que todas las personas pensamos lo mismo?   

4.  ¿Crees que a todos nos gustan las mismas cosas?   

5. ¿Qué cosas te interesan más como un niño o niña?  

6. ¿Cómo expresas tu desagrado, cuando no estás de acuerdo con algo o con alguien ?   

7. ¿Es necesario tener unas reglas o acuerdos dentro de la escuela, que nos permitan convivir mejor? ¿Por qué?  

8.  ¿Quiénes deben hacer las reglas y acuerdos?  

9. ¿Qué sucede cuando una persona a varias personas, entre ellas tú, no cumplen las reglas y acuerdos establecidos?   

10. ¿Fuera de la escuela, en que otros sitios debe haber reglas o acuerdos?  Escribe 10 reglas o acuerdos que se deberían tener en 

esos lugares que planteaste. 

Construir la paz, es responsabilidad de todos 

“La paz es un bien que se ha de custodiar y fomentar mediante iniciativas y obras buenas”. Juan Pablo ll 

La paz comienza contigo, por tal razón, es necesario que revisemos nuestras actuaciones y modo de ser, con el fin de transformar 

actitudes como el mal genio, la pereza, el aburrimiento, el irrespeto, la irresponsabilidad, las amarguras y resentimientos, los 

malos pensamientos y otras circunstancias que impidan tu tranquilidad, en algo que sea positivo. A veces, las actitudes negativas 

no te dejan avanzar, no te dejan crecer como persona, mucho menos, te dejan aportar a la construcción de la paz. Tú, como todas 

las personas, posees aptitudes y habilidades que puedes aportar para ayudar a enfrentar o mediar conflictos. Recuerda que si 

cultivamos nuestras fortalezas, cada día seremos mejores personas, mejores hijos, estudiantes, amigos y constructores de paz, 

justicia y equidad. 

 



 

 
 
Responde 
 
1. ¿Como interpretas el mensaje de Juan Pablo ll?  
2. Realiza la sopa de letras y escribe ¿Con cuál de las caras de la sopa de letras, te identificas más y por qué? 
3. ¿Cómo contribuyes a la paz en tu hogar y en el colegio?  
4. Explica que quiere decir que “es mejor comprender que juzgar” 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 
 

Recuerda que estos temas, te serán evaluados en clase teniendo en cuenta: 
a. taller escrito y su presentación en hojas, de forma ordenada y con letra legible 
b. asistencia a clase 
c. participación en clase 
d. evaluación final escrita y oral 


