
 



                                                            

Colegio “Nuestra Señora del Rosario de Fátima “  

Asignatura: Moral Urbanidad y Cívica 

Grado: Noveno “A “y “B “   

Semana del 14 al 17 de abril 

Contenido: Practico el respeto a la diversidad. 

Indicador de logro: Explica el valor del pluralismo y practica la tolerancia en una sociedad diversificada. 

Indicaciones: 

a) Recortar y pegar en su cuaderno la siguiente información. 

La complejidad del mundo “moderno”, globalizado y ciber comunicado impone l a necesidad de comprender desde 

diversos puntos de vista a las sociedades ya que podemos encontrar tanto la diversidad como el pluralismo. Convivimos 

y somos parte de una sociedad que no es homogénea, no es igual, sino que se encuentra compuesta por person as y 

grupos que expresan diversidad cultural, religiosa, étnica, entre otras; y eso la vuelve, al mismo tiempo, una sociedad 

compleja. Debe admitirse que el pluralismo en la sociedad es una riqueza; por tanto, hay que valorarlo, defenderlo y 

difundirlo. Practicar la tolerancia hacia la diversidad y la pluralidad de pensamientos es fundamental para el desarrollo 

de una democracia participativa. La tolerancia, se refiere al respeto hacia las ideas, creencias o prácticas de las otras 

personas, cuando estas son diferentes o incluso contrarias a las nuestras, esto constituye una de las bases sólidas para la 
convivencia y una cultura de paz. 

b) Responder a la siguiente pregunta tomando en cuenta tu sinceridad 

¿Alguna vez han juzgado a una persona solamente por su apariencia o por su rostro? 

c) Ver el siguiente video “Pajaritos en el alambre”, disponible en el siguiente enlace: https://goo.gl/EQfTuR 

d) Escribir una reflexión sobre el video. 

e) ¿Cuáles son los valores y antivalores que se manifiestan en el video? 

f) ¿cuáles son los motivos de la discriminación que vemos presente en la sociedad? 

g)  Hacer un collage de imágenes de personas con diferentes rostros y vestimentas, que expresen la diversidad del 

país,   deben considerar que todas las personas somos diferentes física,  cultural, emocional, actitudinal y 

cognitivamente.  

 

Nota: 
Enviar al correo claudianufio@colegiofatima.edu.sv  las siguientes actividades de las guías anteriores: 

a)  las actividades de la guía 1 y 2  para el día martes 14 de abril; recordar que estas guías ya las trabajaste con 

anticipación.    

          b) Para el día viernes 17  enviar la actividad  que trabajo en la presente guía. 

 

Cualquier duda sobre el desarrollo de las guías escribir a mi correoclaudianufio@colegiofatima.edu.sv  
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