
TRABAJO NÚMERO 5  (Semana del 20 al 24 de abril) 
 

Formación Cívica y Ética 
Primer Grado,  Grupos   G, H, I, L 

 
Secuencia 4    Convivencia pacífica y solución de conflictos 

 
Tema:  Cultura de paz 
 
 

1. Lee el texto de la página 85 
2. Rescata los conceptos de: 

 Paz  

 Injusticia  

 Desigualdad  

 Violencia  
3. Reflexiona el contenido de la lectura y contesta brevemente las siguientes preguntas 

 ¿ Cómo promuevo una convivencia pacífica en los lugares en los que convivo? 

 ¿ Cómo resuelvo los conflictos que se presentan por la vía pacífica ? 

 Familia Escuela Amigos 

Como promuevo la paz    

Como resuelvo 
conflictos  

   

 
4. En la siguiente tabla anota situaciones de paz o de violencia que se presenten en: 

 

 Paz Violencia 

Familia   

Escuela   

Amigos   

 
5. ¿ Qué consecuencias  traen estas situaciones en la vida de las personas  

 

 Paz Violencia 

Consecuencias positivas    

Consecuencias negativas    

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO NÚMERO 6  (semana del 20 al 24 de abril) 

 

Contenido: Violencia en el contexto social  

1. Lee la pág. 87 y 88 y rescata los siguientes conceptos  

  Sociopolítico 

  

2. Completa el siguiente cuadro de conceptos: 

                                                                México padece graves problemas de  

 

 

 

 

                      La violencia afecta  

 

 

Causas y consecuencias  

 

 

 

En las comunidades la afectación es  

 

 

 

Tipos de violencia según el sociólogo Johan Galtum  

 

Describe los tipos de violencia 

Directa   

Estructural  

Cultural  

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



TRABAJO NÚMERO 7  (semana del 20 al 24 de abril) 

 

1. Lee la “ Historia de Ana   (pág. 89 ) 

2. Según la lectura den respuesta breve a las preguntas del punto No. 2 

3. En la siguiente tabla, reflexiona tomando en cuenta los conceptos de igualdad, la inclusión 

y no discriminación sobre lo siguiente: 

 

 Acciones  

1. ¿Cómo afectan a Ana y a sus 
hermanas las situaciones que viven 
en su familia? 

 

2. ¿Qué comportamientos y actitudes 
deberían encontrar Ana y sus 
hermanas en la escuela? 

 

 

 

3. Escribe en el siguiente cuadro las acciones que tu creas conveniente para apoyar a Ana en 

los siguientes temas: 

 

 

 Acciones 

 Mejorar sus calificaciones   

 Sentirse incluida y apreciada en su 
grupo 

 

 Recibir ayuda de personas o 
instituciones especializadas 

 

 

 

 

 

NOTA: todos los trabajos deberán estar en tu libreta, destacando con color rojo el título 
del trabajo y la fecha correspondiente a tu clase. 

 


