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Criterios de desempeño 

- Consulta en su entorno aspectos relacionados con su personalidad.  
- Posee sentimientos nobles y por eso sus relaciones interpersonales son muy 

buenas. 
 

Actividad 3  
FORTALEZCO MI CONVIVENCIA EN COMUNIDAD  

 
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.¿Por qué es importante participar en la comunidad educativa? Pongo ejemplo de 
participación en la comunidad educativa 
 

Actividad 4  
Realizó la siguiente lectura y reflexiono:  
 
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 lo suyos propios. 
 Donde el respeto es fundamental.  



 
EJERCICIO:  
Piensa en... 

● 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 cómo               
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 

 
2. Hacer un escrito sobre la importancia de vivir en comunidad, explicando la ventajas              
que se tienen si se practican los valores, los buenos modales y las normas de               
urbanidad.  
 

 
Metodología 

 
La actividad se realizará en el cuaderno de ética y valores, con el fin de darle uso al 
mismo y continuar con el proceso que se lleva en el aula de clase, así mismo se 
recomienda no imprimir este documento si no trabajar con él utilizando los diferentes 
dispositivos electrónicos: celular, tablet, computadora. TRABAJO INDIVIDUAL debido a 
que amerita un proceso de reflexión personal.  
 

 Evaluación Al finalizar la elaboración del taller se dará una fecha para 
que todos los estudiantes envíen fotografía del cuaderno 
por medio del whatsapp, con el fin de verificar el desarrollo 
del mismo.  
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