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1.       Lee atentamente la siguiente lectura: 

 Hace mucho tiempo nació un niño con una característica muy especial, él era 

transparente y todo lo que pensaba podía verse. Cada vez que él podía, ayudaba 

a sus amigos en el colegio, a algunos ancianos en la calle; cuando alguien lo 

molestaba por ser transparente, él solo se reía y comprendía que era un niño 

especial. 

 El niño se llamaba Juan, cierto día él fue a un colegio nuevo y saludó a todos sus 

compañeros, se sentó en una de las primeras carpetas y empezó a conversar con 

los niños que recién conocía. Todos se quedaron encantados con Juan, pues es 

un ejemplo de:  

  ____________________________________ 

 

 Después de haber leído esta lectura, completa las siguientes líneas con los  

valores que puedes rescatar de Juan: 

 

 a) _____________________________________ 

 

 b) _____________________________________ 

 

 c) _____________________________________ 

 

 d) _____________________________________ 

 

 

 

 



 

 Institución Educativa Ciudadela las Américas Actividad de 
Apoyo 

Periodo uno  
Grado Segundo 

AÑO 2022 

Docentes: Maristella Valencia, Jorge A. Barrera, Ary Geovany Zape 
Área o asignatura: CATEDRA DE LA PAZ 

 

Calle 111 N° 79–77 Teléfonos: 273 00 61 – 273 01 61 – 273 85 98 Barrio Santander 
Ie.ciudadelalasameri@medellin.gov.co 

Medellín - Antioquia 
 
 

2. escribe el texto sobre la paz en tu cuaderno 

                                        LA PAZ 

Para poder vivir en paz debemos tener en cuenta los siguientes 

consejitos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dificultades para lograr la paz son, escribe la justificación: 

 

• La pobreza: 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

• La violencia 

 ________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

• La discriminación 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 

• El deterioro ambiental 

 - Es indispensable respetar las opiniones y derechos de los demás. 

 - Las necesidades básicas como: vivienda, atención médica, salud, 

alimentación, educación; deben ser aseguradas. 

-Debemos dejar de lado el egoísmo y pensar un poco más en los demás. 
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 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 

 

 

3.      a) Las normas de convivencia son importantes porque: 

 

  • Nos permiten vivir en armonía con los demás. 

  • Nos impiden vivir en armonía con los demás. 

  • Nos ayudan a jugar y distraernos todo el tiempo. 

 

 b) La tolerancia es: 

 

  • Un valor fundamental que permite ayudar a los demás. 

  • Un valor que implica el respeto a los demás, a pesar de sus diferencias. 

  • Una característica propia del ser humano. 

 

 c) Un ejemplo de solidaridad sería: 

 

  • Opinar sobre las notas de un compañero cuando son malas. 

  • Acomodar las cosas cuando están desordenadas. 

  • Ayudar en sus estudios a un compañero que obtuvo una mala  

calificación. 

 

 d) La paz es importante porque: 
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  • Nos ayuda a vivir tranquilamente sin importar que suceda en el  

exterior. 

  • Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a entender a los demás, 

dejando de lado el egoísmo. 

  • Es una fuente de tranquilidad que nos brinda alegría. 

 

¡Ahora te toca a ti! 

a. Con ayuda de tu familia crea las normas del aula y   

analiza el motivo por el cual debes cumplirlas.  

 

b. Coloca números a tus normas, según su necesidad, e indica cuáles 

deben ser trabajadas en la virtualidad y cuales en  la presencialidad. 

 


