
                         COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

                                        ILOPANGO/SAN SALVADOR 

                                                CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica   Jornada del: 14 al 18 de junio de 2021. Fase 3   Semana 5 Guía 17 

GRADO: 4°    SECCIÓN:”A”, “B” y “C”                          DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.                                          

INDICACIONES GENERAL:  

• Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a 

que varios mandaron correos con el nombre de los niños, pero no de sus grados y sección se optó por 

crear otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

• Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 4° Grado: 

tarea.prof.orlando4gr@gmail.com 

• Además, solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

• La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

• Escriba el “Tema”, la fase y semana que corresponde al igual que el número de guía. 

• Esta guía se presentará la otra semana. 

Unidad 3. ACTÚO BIEN Y ME SIENTO BIEN Fase 3, Semana 5 

Contenido 
Valores para una convivencia armoniosa en mi familia y centro escolar. 

  Productos • Dramatiza, valora y respeta las pautas de convivencia armónica en la familia, 
escuela y comunidad. 

 

   Convivencia, Cultura de Paz y Derechos Humanos. 

Es importante trascender del simple planteamiento de la enseñanza de un valor en 

particular planteado cada cierto tiempo, pues está demostrado que los grupos estudiantiles 

necesitan escenarios reales donde se evidencie la necesidad de practicar valores como 

habilidades adquiridas. La realidad a la que se enfrentará el estudiantado como constructor 

de cultura de paz y convivencia ciudadana urge de preparación para diversas situaciones complejas, donde 

deberán actuar con opciones que solo se les puede otorgar en la escuela desde la formación en estas áreas 

específicas; es decir, brindarles múltiples oportunidades para la práctica e ir más allá de la reflexión significa 

practicar escenarios posibles para desarrollar competencias. 

 Se crearán diálogos diversos de conflicto en diversos espacios. Se brindarán opciones a través de una caja de 

herramientas, las cuales deberán ser seleccionadas por las niñas y niños, pero indicándoles por qué se sugiere el 

uso de determinada herramienta para la escena de conflicto asignada. 

se brindan las situaciones de cambio de conducta a representar, siendo los siguientes 

escenarios:  

1. Apoyo entre hermanas y hermanos; desacuerdo entre hermanos y hermanas.  

mailto:tarea.prof.orlando4gr@gmail.com


2. Nos solidarizamos con nuestras compañeras y compañeros; falta de solidaridad entre compañeras y 

compañeros.  

3. La cancha de la colonia es para todas y todos. 

Observa los siguientes videos tómelos como ejemplo de diálogos, para que usted elabore los suyos:  

https://youtu.be/eLttltbHuuk  

https://youtu.be/2DUHlIrMtrw  

Una vez escogida la escena a representar, una situación de conflicto relativa al tema brindado.  

Después de observar cada escena de conflicto se seleccionan las herramientas para resolverlos. Caja de 

herramientas: 

➢ Diálogo entre las personas en conflicto. 

➢ Llamar a una persona adulta mediadora. 

➢ Llamar a una profesora o profesor, directora o director. 

➢ Grito de ayuda. 

➢ Compañeras y compañeros tratan de separar físicamente a las partes en conflicto. 

➢ Se busca a la mejor amiga o amigo para que juegue el rol de pacificadora o pacificador. 

➢ Hacer un llamado a la reflexión durante la escena de conflicto. 

➢ Hablar del tema una vez ha sucedido. 

➢ Pedir disculpa por el daño. 

➢ Juega un papel pasivo ante el conflicto, no opinando. 

➢ Resistencia a las presiones. 

➢ Llama a una o un representante disciplinario del centro educativo. 

➢ Las niñas y niños deberán seleccionar al menos dos para resolver o aminorar la violencia en la escena 

conflictiva presenciada. 

➢ Adicional a esta herramienta se debe indicar por qué se debe usar esa herramienta, por ejemplo, ¿por 

qué el diálogo entre las personas en conflicto? 

Observa el siguiente video sobre los diálogos: https://youtu.be/PuFMUTvdS_c  

https://youtu.be/eLttltbHuuk
https://youtu.be/2DUHlIrMtrw
https://youtu.be/PuFMUTvdS_c

