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DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA SERRANO (Cel. 3125022206) 

ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ  
GRADO: SEGUNDO B     

TEMA: PAZ Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO 

GUIA No. 2 

META DE APRENDIZAJE: Establece relaciones de Convivencia y Paz desde el reconocimiento y el respeto 

de si mismo y los demás  en su aula de clases. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA     

     VIVENCIA 

Escribe en tu cuaderno de catedra: 

Pregunta a tus papitos que entienden ellos por el buena paz convivencia en el barrio, casa, con los vecinos, 
con la ayuda de ellos mismos escribe la respuesta. 

 

 

    FUNDAMENTACION CIENTIFICA   
 

Recorta y colorea y pega ordenadamente del 1 al 8 las siguientes imágenes y con la ayuda de tus papitos 

escribe que mensaje te dejan cada una de ellas.  
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En  la siguiente imagen cómo crees tu que podemos tener un ambiente en Paz, en nuestra actividad escolar? 
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 Y ACTIVIDADES DE EJERCITACION Y DE COMPLEMENTACION  

    Copia en tu cuaderno con la ayuda de tus  papitos :  

La  paz  : no sólo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la 

capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. ... 

No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. 

La Convivencia:   es una propuesta pedagógica que responde a las exigencias establecidas en la ley Cátedra 
de paz y cuyo propósito es fomentar y fortalecer la educación para el desarrollo de una cultura de  paz, que 
promueva la sana convivencia, la formación ciudadana y la participación democrática. 
 

Algunos ejemplos de normas de convivencia escolar 

• Asistir a la escuela con puntualidad y con regularidad. 

• Acudir a clase con buenas condiciones de higiene y de salud. ...  

• Mantener una actitud correcta entre compañeros y profesores. 

• Respetar los derechos y la dignidad de cualquier persona del centro educativo.  
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❖ En la siguiente sopa de letras y con la ayuda de tus papitos encierra con colores diferente cada palabra.  
❖ Luego   en texto corto   escribe que significa cada una de las  palabras 

 

 

 


