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PROPÓSITO 

 

Reconocer la historia como conocimiento esencial para entender nuestro pasado, nuestra sociedad, 

nuestra identidad y comprender cómo influyen estas circunstancias en el mundo en que vivimos y 

nuestra democracia. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Para el inicio de esta unidad, te invitamos a desarrollar el siguiente crucigrama, que te permite aclarar 

algunas nociones de valores muy importantes en distintos escenarios de la vida, principalmente los 

encaminados a promover la paz y la convivencia. 

 

Horizontales: 

1. Cuando participo con los demás, construyo... 

2. Ser parte activa de las distintas tareas significa... 

3. Una persona responsable con su comunidad es un buen... 

4. Para participar de manera más eficiente, necesitamos tener.... 

5. El primer espacio donde aprendemos a participar es en la... 

6. En el colegio podemos participar junto con nuestros... 

7. Cuando animamos con nuestro ejemplo a participar a los demás, somos... 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: MAURICIO GUIRALES MORENO 

 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

Desarrollo Humano 

CLEI:  IV GRUPOS:  

403,404,405,406,407 

PERIODO:  3 CLASES: SEMANA 21 

NÚMERO DE SESIONES: 

1 

FECHA DE INICIO:  

Julio 9 de 2022 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

Julio 15 de 2022 
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8. Para participar, necesitamos primero aprender a.... 

9. Nuestra participación hace que nuestra convivencia sea más.... 

10. Un principio fundamental que nos mueve a participar es el... 

 

Verticales: 

A. Así se le dice a una persona que participa. 

B. Valor que nos lleva a participar para ayudar a los más necesitados. 

C. La construimos cuando participamos siempre con los demás. 

D. Valor que necesitamos para apoyarnos unos a otros. 

E. A ella satisfacemos cuando participamos en las actividades. 

F. Sensación de satisfacción y euforia. Sentirse muy bien y demostrarlo a los demás. 

G. La alcanzamos cada vez que nos entregamos a la comunidad. 

H. La tenemos cuando cumplimos con nuestra comunidad. 

I. La mejor manera de tratar a los demás, no sólo cuan 

do participamos. 

J. Una manera especial de participar en la comunidad. 
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ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Utiliza las palabras o terminos del crucigrama para elaborar un escrito de 10 renglones  que 

inviten a vivir en paz  y dejar actitudes de guerra y violencia.  

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

1. Elabora un dibujo que represente lo que es para ti la paz 

REFERENCIAS  

Suarez, G. & Sarmiento, H. ETICA Y FORMACIÓN. Ediciones Paulinas. Bogotá.  


