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Unidad 1    Uno  CONVIVENCIA PACÍFICA Y ARMONIOSA Fase 2 semana 1 Guía 1 
Contenido  Valores universales que promueven una convivencia pacífica y armoniosa en el país y el mundo: el 

respeto, la tolerancia y la honestidad, entre otros. 
Productos Reflexión (Respuesta a las preguntas) 

Investiga sobre el holocausto Judíos y dar respuesta a las preguntas 
Fecha de Entrega: viernes 26 de Marzo 2021 

Desarrollo.  
Valores Universales: Conjunto de características y normas de convivencia del ser humano, 
consideradas para construir integralmente un ambiente armonioso. 

En todas las sociedades del mundo, existen valores, reglas o normas para garantizar el orden, la 
seguridad, el bien común y la justicia social, con la finalidad de que la ciudadanía goce de una 
relativa convivencia armónica en sus relaciones familiares, comunales, nacionales e 
internacionales. 

Es importante reconocer que existen diferencias religiosas, sociales, culturales, y por ello hay que 
respetarnos; ese valor es el inicio de la convivencia armónica 

El instrumento legal que rige estas garantías es la Constitución de la República. Esta lleva implícita 
los valores sobre Derechos Humanos y los valores universales; por tanto, se citan algunos artículos 
constitucionales que corresponden a derechos que se relacionan con la preservación de las 
diferencias culturales y políticas que contribuyen a la construcción de una convivencia armónica, y 
que promueven una serie de valores universales que la población salvadoreña debe ejercer en su 
vida cotidiana 

Actividad 1. Reflexiona y responde:  
¿Qué debo mejorar para respetar y ser tolerante con los demás?  
¿Qué aspectos debo incorporar en mi vida para ser honesto?  
¿Conozco los derechos y los deberes que la Constitución de la República establece?  
¿Me esfuerzo por respetar los derechos de los otros? 
El holocausto del siglo XX fue un ejemplo negativo que atentó la coexistencia humana. Conflicto 
surgido por las ideas de Adolfo Hitler que generó grandes crisis, él creía que había una raza 
superior y que las demás eran inferiores; eso es un claro ejemplo de intolerancia, no prevaleció la 
igualdad de la raza humana. El valor de la persona quedó relegado y se cometieron tremendas 
atrocidades.   

Actividad 2 
Investiga sobre el Holocausto Judío 
¿Qué es Genocidio? 
Un hecho de Lesa Humanidad es: 
Luego de investigar responde: 
 ¿Por qué los nazis asesinaban a las personas judías? 
¿Qué derechos violentaron? y ¿Qué valores universales no cumplieron?   
¿Cuál es la importancia de recordar el Holocausto? Elaborar un argumento de cinco líneas como 
mínimo.  
¿En El Salvador han ocurrido casos similares al del Holocausto? Mencione cuáles y elabore dos 
ejemplos.  
¿Cómo se pueden evitar este tipo de hechos de lesa humanidad?  
¿Cuál es su postura frente al genocidio que se produjo en el Holocausto? 


