




Conocemos y 
valoramos la 
cultura de la paz.  

Formación Cívica y Ética 
Segundo grado

unoSecundaria



Valora la cultura de la paz y en ella sustenta sus 

acciones y juicios sobre las relaciones entre las 

personas, grupos y pueblos o naciones. 

La cultura de paz en construcción. 

Ejercicio responsable de la libertad. 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

TEMA: 

EJE: 



¿Qué necesitamos?

Materiales: 

• Diccionario.

• Cuaderno

• Hojas blancas o cartulina.

• Lápiz, pluma, lápices de colores.

Otros no indispensables pero 
bastante útiles: 

• Internet

• Dispositivo móvil y/o 
computadora.



Contesta en tu cuaderno con
tus propios conocimientos:

¿Qué sabes acerca de la
cultura de paz?

Para ti ¿Cómo es vivir en paz?

¿Cuáles son las acciones que
tu realizas para vivir en paz
con las personas que convives
cotidianamente?

¡Para Iniciar!



¿Cultura de paz?

Crear una cultura de paz, es hacer que los niños y los adultos comprendan 

y respeten los derechos de todos los que están a  su alrededor, como  la 

libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, 

la igualdad y la solidaridad, partiendo de tres ideas centrales: 

• Los conflictos deben convertirse en oportunidades para aprender de 

los demás. 

• Mis derechos se terminan donde comienzan los de los otros. 

• El rechazo total a cualquier manifestación de la violencia.  



Acciones y valores para la cultura de la paz. 

Respetar la 
vida

Aprender a 
vivir juntos 
y aprender 

a ser.

Rechazar la 
violencia

Derecho a 
la paz.

Ser 
generoso.

Compartir 
con los 
demás.

Oír para 
comprender

.

Tolerancia 
y respeto. 

Preservar el 
planeta.

Derecho a 
la vida 
digna.

Redescubrir 
la 

solidaridad.

Cooperación. 



¡A Trabajar! • ¿Ya revisaste la información
acerca de la cultura de la paz?

• Investiga por tu cuenta en tus
libros de texto, en internet o
pregunta a tu profesor.

• Elabora una infografía acerca
del tema para que pongas en
práctica tus conocimientos.

• Expresa en ella lo que más
valoras acerca de la cultura de
la paz.



¿Para saber más?

¿Qué es una infografía? 

• Se define como la
“representación visual de
información y datos”.

• Una infografía es una colección
de imágenes, gráficos y texto
simple (minimalista) que resume
un tema para que se pueda
entender fácilmente.

• Si aun tienes dudas, utiliza el
buscador de tu preferencia en
internet y escribe “infografía”



Recomendaciones para 
realizar tu infografía.

● Define un tema.

● Recopila información.

● Selecciona la información a utilizar. 

● Realiza tus propias oraciones y o 

explicaciones. 

● Recopila imágenes sobre el tema o realiza 

tus propios dibujos. 

● Imagina tu diseño y realiza un borrador. 

● Define tu diseño y ya sea en digital o en 

físico realízalo y compártelo.



¿Qué aprendí?

Evalúa tu trabajo con esta 
rubrica: 

Bueno Regular Deficiente

Presentación. 

Es claro en 

imágenes y 

texto. 

Algunas 

imágenes o 

algunos textos 

no son claros

Las imágenes 

y el texto no 

son adecuados 

al tema. 

Redacción y 
ortografía.

No tiene faltas 

de ortografía ni 

de puntuación.

La idea 

principal se 

entiende 

claramente. 

Presenta de 1 

a 3 errores de 

ortografía y 

puntuación. 

El texto se 

relaciona con 

la imagen. 

Presenta más

de 3 errores de 

ortografía y 

puntuación.

El texto no se 

relaciona con 

la imagen. 

Creatividad.

Utiliza diseño

digital o 

material físico 

es llamativo y 

creativo. 

En el diseño 

digital o físico

es poco 

llamativo y 

creativo.  

No se muestra 

un empeño en 

el diseño 

digital o físico. 
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PARA COMPARTIR EN FAMILIA… 

Declaraciones
En 

desacuerdo
De 

acuerdo
Muy de 

acuerdo

Las causas más comunes de la falta de paz son las violaciones
constantes a los derechos humanos y a la libertad individual.

El desequilibrio que existe entre mente y corazón es la causa de
la falta de paz. Quien no está en paz consigo mismo será una
persona en guerra con el mundo.

No actuar a través del diálogo impide la existencia de
sociedades libres y humanas y se convierte en un detonador de
la violencia

El ser humano es violento por naturaleza, así que no puede
haber paz en el mundo por razones que tienen que ver
directamente con la especie humana.

Lean las declaraciones y marquen en consenso la casilla de acuerdo con su opinión. 



● ¿Con cuales enunciados estuvieron

muy de acuerdo y con cuales no tanto?

● ¿Por qué no estuvieron de acuerdo con

algunas?

● Expliquen sus elecciones e intenten

argumentar sus respuestas.

● Entre todos, concluyan cómo la

educación ayudaría a consolidar una

cultura de la paz.

PARA COMPARTIR EN FAMILIA… 



● Cuando tengas lista tu infografía,

compártela en tus redes sociales.

● Usa como identificador

#CulturaDeLaPaz

● Busca otros elementos con este mismo

identificador.

● Posiblemente te encuentres con

trabajos de alumnos como tu,

compartan sus experiencias.

Intégrate al mundo digital . 
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