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AREA: ETICA Y VALORES   GRUPO: CLEI III  PERIODO: II 
DOCENTE: MARIA ALEJANDRA PEREZ ESCUDERO  FECHA: 22. MAYO.2019 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Analiza las diferentes problemáticas por las que puede atravesar un preadolescente en la 

sociedad actual y asume una posición crítica frente a ellas. 

 Reconocimiento de la importancia del autocuidado. 

 Motivar la convivencia social, familiar e institucional 

ACTIVIDAD:  

 Responder de forma individual a partir de los conocimientos adquiridos durante el 
periodo. 

 Entregar en hojas de block con normas APA y en carpeta para luego ser sustentado 
 
CONTENIDO:  
 
  
1. ¿Cuáles son las características de una persona solidaria? 
2. ¿Quiénes son los actores de mi comunidad educativa?  
3. ¿Qué se debe hacer para mejorar las relaciones interpersonales? 
4. ¿Por qué se dice que la sana convivencia forma seres humanos capaces de perdonar? 
5. ¿Qué es la cooperación? Pongo ejemplos 
6. ¿Cómo se puede vivir en el colegio el servicio y la colaboración? 
7 .  ¿ P o r  q u é  e s  i m p o r t a n t e  p a r t i c i p a r  e n  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ?  P o n g o  
e j e m p l o  d e  participación en la comunidad educativa 
 

 A partir del siguiente texto contesta las preguntas: 
 
  CUENTO SOBRE CONVIVENCIA  

Durante la era glacial, muchos animales morían por causa del frío. Los puercoespines, percibiendo esta situación, 

acordaron vivir en grupos; así se daban abrigo y se 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 frío y tuvieron que tomar una decisión: o desaparecían de la faz de la tierra o aceptaban las espinas de 

sus vecinos. Con sabiduría, decidieron volver a vivir juntos. Aprendieron así 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 perdón para los suyos propios. Donde el respeto es fundamenta!!! 

 PREGUNTAS: 

•El recuerdo o la memoria de un acontecimiento que trajo alegría y bienestar para todos. 

•La celebración en la que te hayas sentido muy bien al compartir con las personas. 

•Algún momento en el que alguien te haya hecho un favor y colaborado y como te sentiste 

•La gente reunida expresa sus sentimientos de alegría, gozo, amistad, solidaridad. 

¿Qué piensa de esto? 

•Los sentimientos se expresan a través de abrazos, regalos, cantos, flores, baile, música. Explica y representa cada uno 

de ellos. 

2. hacer un escrito sobre la importancia de vivir en comunidad, explicando las ventajas que se 

tienen si se practican los valores, los buenos modales y las normas de urbanidad 

 

 

http://unlugarllamadoconvivencia.blogspot.com/2008/03/cuento-sobre-convivencia.html

