
 
NODO: SOCIAL           Área: CÁTEDRA DE LA PAZ  
Grado: CUARTO      

TALLER # 2 
 

Lee con mucha atenció y concentración y luego realiza las actividades propuestas. 
 
Actitudes y valores para vivir en sociedad. 
 
Los demás merecen de mí Respeto, porque vivir es convivir con otros seres. No sabe vivir quien 
no sabe convivir. 
Para convivir con los demás se requiere: 
•Respeto: No faltar a la dignidad de los demás con palabras, actitudes, obras. 
•Tolerancia: Todos tenemos defectos y limitaciones, comenzando por nosotros mismos. 
•Aceptación: Somos diferentes, pensamos de manera diferente. No se debe rechazar al otro 
porque es diferente. 
•Amabilidad: Ser cordiales, sonreír; ser compasivos; querer y dejarse querer. Así como ser 
comestible significa dejarse comer, ser amable significa dejarse amar, no vivir lleno de odios ni 
rencores. 
•Perdonar. Todos nos equivocamos y a veces cometemos injusticias. Pero todos merecemos una 
segunda 
oportunidad. 
Comprender. Tratar de situarnos en el mundo y las circunstancias de Comprender. Tratar de 
situarnos en el mundo y las circunstancias de los demás; colocarnos en sus zapatos. 
•Servir. Buscar ayuda sin esperar que nos lo pidan y sin buscar recompensa o reconocimiento. 
•Justicia. Nunca pisotear o herir los derechos de los demás; dar a cada cual lo suyo, lo que se 
merece. 
•Sinceridad. Evitar la hipocresía y la falsedad; no vivir de fachada y de simulación. 
•Positividad. Ver lo bueno que hay en los demás y en el mundo que nos rodea; no lamentarnos 
tanto; no ser aguafiestas. 
 
1. Cuando criticamos, juzgamos y nos burlamos de las personas o un grupo de personas por su 
cultura y 
creencias, nosotros estamos: 
 
A. Respetando 
B. Discriminando 
C. Aceptando diferencias 
D. Clasificando 
  
2. Retoma los valores mencionados en la lectura y realiza una sopa de letras con ellos. 
 
3. Busca el significado de los siguientes valores y construye una oración con cada uno: Respeto, 
tolerancia, perdonar, servir, justicia y amabilidad. 
 
Los conflictos son situaciones que se presentan por desacuerdos en determinados temas, o por 
motivos 
personales o colectivos. Se debe buscar los mecanismos para dar solución a dichos conflictos, 
entre ellos el 
diálogo encaminado hacia la construcción de la paz, ya que ella es uno de los ideales del gobierno 
de nuestro 
país Colombia. 
Para lograr dichos acuerdos se hace necesario mejorar las condiciones de vida de la población. Es 
un proyecto 
macro donde todos debemos de participar aportando lo que podamos, teniendo en cuenta los 
valores 
establecidos para buscar un bien común. 
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4. Según el anterior texto el conflicto es 
 
A. Un acuerdo 
B. Un diálogo 
C. Un desacuerdo 
D. Una                                      
 
5. Una de las siguientes afirmaciones es falsa 
 
A. Según sus conocimientos, la paz la podemos lograr perdonando al agresor. 
B. El diálogo es un mecanismo que busca conseguir la paz. 
C. Los conflictos generan paz 
D. La democracia es una forma de organización del estado, donde el pueblo toma las decisiones. 
6. Inventa un cuento donde se refleje un conflicto y la solución pacífica que se le da, el personaje 
principal eres tú, los secundarios tú familia, el ambiente tú hogar y el tiempo en la navidad. 
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