Colegio “Nuestra Señora del Rosario de Fátima “
Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica
Grado: Séptimo “A “y “B “
Contenido: Siempre estoy dispuesto al dialogo
Indicador de logro: Establece una valoración crítica y positiva del proceso de negociación de
los Acuerdos de paz en El Salvador como una vía para la convivencia democrática.
INDICACION:
a) Recorte la información y péguela en su cuaderno
El diálogo es el medio más efectivo para mediar en un conflicto, se utiliza con el fin de generar espacios inclusivos y
democráticos. Uno de los mayores ejemplos en nuestro país lo constituye la firma de los Acuerdos de Paz que puso fin a
un conflicto armado que ocasionó pérdidas humanas y materiales. Este hecho histórico marcó el inicio de la década de
los noventa. Por medio del diálogo y la mediación entre los actores sociales se alcanzaron importantes acuerdos: “(…)
fue detalladamente establecido el acuerdo del cese al fuego, por el cual las unidades del FMLN y el Ejército iban a ser
concentradas a partir del primero de febrero de 1992, día en que entraba en vigor el llamado cese del enfrentamiento
armado” (Krämer, M., 2009; 178)
Las siguientes actividades buscan desarrollar en el estudiantado una ciudadanía democrática, lo cual es posible
respetando y utilizando normas de la comunicación, conociendo la problemática del entorno y comprendiendo que el
diálogo es el camino adecuado para solucionar conflictos de cualquier índole, y que practicándolo se promueve una
cultura de paz.

b) Responda las siguientes preguntas:
¿Qué mecanismos se utilizaron para poner fin a la guerra civil en El Salvador? °
¿Qué consecuencias sociales resultaron de este conflicto? °
¿Qué opinas de ese acontecimiento? °
¿Qué entendemos por diálogo? °
¿Para qué es necesario dialogar?

c) Elaborar en su cuaderno un collage que contenga situaciones relevantes de la firma de
los Acuerdos de Paz. En dicho trabajo se tomara en cuenta :
- protagonistas
- cronología de las negociaciones
- mecanismos de solución
d) Trabajar las actividades del libro páginas 8 y 9
e) Escribir 5 frases que nos hablen de la importancia del dialogo

Colegio “Nuestra Señora del Rosario de Fátima “
Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica
Grado: Séptimo “A “y “B “
UNIDAD 2 IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL
Trabajar portada de unidad
Contenido: Observándote a ti mismo.
Indicador de logro: Reconoce y acepta sus cualidades, características y habilidades personales,
así como sus limitaciones.
Indicaciones:
a) Recortar y pegar en su cuaderno la siguiente información.
Las cualidades son el conjunto de características propias de las personas; por medio de ellas se definen las
particularidades que distinguen a una persona de otra, tanto en su aspecto físico como en las habilidades y capacidades
que posee. Estos aspectos permiten dar una visión clara de la identidad personal, en ella se consolida la seguridad de la
persona en sí misma, cuya actitud es clave para enfrentar los diversos entornos sociales del que forma parte. Es decir, se
necesita conocerse a sí mismo pues, “una persona que, se conoce a sí misma es alguien capaz de gobernarse, y poner el
pensamiento en el puesto de mando de su vida. Una persona reflexiva puede llegar a ser más equilibrada, más
moderada, y por tanto mejor ciudadano. Y sólo quienes son capaces de gobernarse a sí mismos son capaces de gobernar
a los demás, sólo los buenos ciudadanos son buenos gobernantes” (Larrauri, 2015) Esto sólo se logra a través del
conocimiento pleno de las capacidades, saber cómo resolver sus dificultades, cómo enfrentar los retos y el autocontrol
de los impulsos. Básicamente, controlar los impulsos significa ser capaz de evitar mediante la voluntad conductas
impulsivas sin considerar las consecuencias. Por ejemplo, cuando estamos de mal humor o en situaciones de tensión, es
aconsejable no reaccionar inmediatamente sin pensar, haciendo lo que sintamos en ese momento, sino dar un paso
atrás y tomar un tiempo para reflexionar; eso nos permite medir la respuesta (Erben y Kummer, 2015). Esto conlleva a
aumentar la autoconfianza, crecer como persona y como ciudadano que conoce y ejerce sus derechos y obligaciones,
convivir armoniosamente con los demás y, sobretodo, participar en la construcción de la cultura de paz.

b) Pegar una fotografía personal y decorarla como un regalo
c) Escribir alrededor de la fotografía las cualidades, características físicas y capacidades
que usted posee.
d) ¿Qué es lo más valioso que posee el regalo que decoro?
e) Trabajar las páginas 10 y 11 de su libro de apoyo.

