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Componente: Formación ciudadana y Conciencia de sus derechos y 
responsabilidades.  

 

Estándar 

Reconoce los acuerdos de ética universales y su connotación en la realidad. 
Identifica acontecimientos que encierran violación de los derechos y deberes. 
Propone formas a su alcance para que se la vulneración de los derechos. 
Reflexiona sobre sus responsabilidades con su contexto social. 

Competencias Indicadores de logro 

Autonomía. 
Axiología. 
Relaciones inter e intrapersonales.  
Desarrollo de la espiritualidad y la trascendencia 
Pensamiento crítico reflexivo. 
Creatividad. 
Las competencias científicas. 

Identifica principios y valores que permitan la construcción de 
relaciones pacíficas para una sana convivencia en su contexto 
cultural. 
Reconoce la urgencia de la resolución de los conflictos en su 
contexto social en relación con los principios y valores de orden 
ético y moral, autorregulación y su connotación social. 
 

Criterios 

Medios y Fecha de Entrega: El trabajo será enviado al correo 

Zuly.salazar@medellin.edu.co. Es importante marcar el asunto 

como se explica al inicio de esta guía, En caso que no tengas acceso 

a internet, los trabajos deben ser entregados por el mismo medio que 

lo recibiste, hasta la semana 8 del período. 



 

ACTIVIDADES 

- Conversa con tus padres y/o acudientes y toma apuntes de los contenidos anteriores. O si tienes la oportunidad de 

documentarte por otras fuentes (libros, internet, etc) 

- Responde las siguientes preguntas  

1. ¿Cual fue tu fuente de apoyo para documentarte o encontrar la información anterior? 

2. Una vez tengas la información anterior, la cual debe ser completa y argumentada, realiza un mapa conceptual en el que 

expongas con claridad los aspectos más relevantes del tema 

3. Por medio de un plegable, elabora una campaña motivando al respeto por la dignidad humana, ten en cuenta las normas, los 

principios éticos y morales para la convivencia que humanizan la existencia, entre otros aspectos propios de que creatividad 

para dejar un mensaje claro y contundente. 

4. Realiza una sopa de letras en la que incluyas los conceptos claves cuando hablamos de convivencia y Paz. 

5. Escribe la definición la definición para cada uno de esos conceptos anteriores. 

 

 

Desarrollo de la guía: En el cuaderno de la asignatura o en hojas 

independientes: de manera ordenada y con letra clara, puedes 

desarrollar cada uno de los puntos propuestos. 
Contenidos Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Convivencia y paz 
 
 

Normas principios éticos 
y morales para la 
convivencia 

Identifica normas y 
principios que 
humanizan la existencia 
 

Participa en campañas 
que enaltecen la 
dignidad humana 


