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 Unidad 2: EL ARTE DE CONVIVIR 

Tema no. 2: LA NATURALEZA ME ENSEÑA (Copia en tu cuaderno) 

MOTIVACIÓN Dios hizo nuestro mundo con mucha sabiduría y estableció reglas para que todo funcionara 

bien, desde los grandes planetas hasta el más simple ser vivo. Todo obedece un determinado orden. Los 

movimientos de la Tierra posibilitan que tengamos el día y la noche, así como las estaciones del año. La ley de 

la gravedad nos permite andar sobre la Tierra. Esos son tan solo algunos ejemplos de leyes que podemos 

percibir en la naturaleza. Si las observamos con atención, podemos aprender mucho de ellas. La naturaleza 

enseña disciplina Las investigaciones con las orcas muestran que las ballenas más viejas disciplinan y enseñan 

a las más jóvenes. Cuando una ballena más joven hace algo que está mal, la mayor la lleva lejos del grupo, 

como si la pusiera de castigo. Ella tan solo quiere enseñarle a comportarse bien, haciendo lo que es correcto y 

evitando lo que está equivocado, para protegerse de los peligros. La naturaleza enseña convivencia En el 

Amazonas existen dos ríos: el Negro y el Solimoes. Uno es diferente del otro. Es posible percibir la diferencia 

por el color de sus aguas. Uno es más oscuro que el otro y la temperatura y composición del agua tampoco son 

iguales. Es interesante observar que, cuando se juntan para formar el Río Amazonas, las aguas no se mezclan 

y siguen lado a lado por kilómetros. Un río respetando al otro. Solo más adelante, después de que están juntos 

por un buen tiempo, es que las aguas se mezclan formando un único río. Esos dos ríos nos enseñan que, aun 

siendo diferentes, podemos convivir y respetarnos los unos a los otros. Al principio de cada amistad, podemos 

percibir nuestras diferencias, pero, con el pasar del tiempo y la convivencia, podemos llegar a ser semejantes 

como esos dos ríos.  

 

ACTIVIDAD:  

Colorea el cuadro “Convivir en familia” y escribe que es lo que más te gusta en la convivencia con tu familia 

y qué es lo que más te cuesta.  ¿A qué te comprometes para mejorar la relación con cada uno de los miembros 

de tu familia? 
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