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Aprendizaje esperado y sustantivo

Promueve la cultura de la paz en sus relaciones con los 

demás y en su manera de influir en el contexto social y 

político.

Tema

Contenido 8. Cultura de paz 



¿Qué queremos lograr?

En esta secuencia promoverás la cultura 

de paz en tus relaciones con los demás y 

en tu manera de influir en el contexto 

social y político.

 Computadora o dispositivo con acceso a 

internet. 

 Tu libro de texto de Formación Cívica y 

Ética.

 Tu cuaderno de trabajo.

 Hojas blancas.

 Bolígrafos y colores.





Para iniciar
1.- Analiza la siguiente frase y realiza un 

dibujo que represente su significado:

«Juntas y juntos construimos paz»

**Dibujo**



2.- Ahora observa la siguiente ilustración, y después realiza un

cartel usando imágenes que puedas encontrar en internet sobre

«cultura de paz» y agrega un concepto o significado con tus

propias palabras:

¡A trabajar!

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

http://rocio-tecuentouncuento.blogspot.com/2012/09/grito-de-independencia-15-de-septiembre.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


3. ¿Qué es la paz? 

La paz es también un derecho humano del que todas las personas, 

los grupos y los pueblos somos titulares: todas y todos tenemos 

derecho a vivir en paz; todas y todos tenemos derecho a una paz 

justa, sostenible y duradera. La paz no es sólo ausencia de 

conflictos armados, internos o internacionales.

Referencia: https://www.unesco.org/archives/multimedia/document-

2800#:~:text=La%20paz%20es%20tambi%C3%A9n%20un,conflictos%20armad

os%2C%20internos%20o%20internacionales.

Sigamos revisando más información, da clic al siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=ybWttCvnlN4

Reflexiona

https://www.unesco.org/archives/multimedia/document-2800#:~:text=La%20paz%20es%20tambi%C3%A9n%20un,conflictos%20armados%2C%20internos%20o%20internacionales
https://www.youtube.com/watch?v=ybWttCvnlN4


“El Congreso invita a los

Estados, a las organizaciones

intergubernamentales y no

gubernamentales, a las

comunidades científicas,

educativas y culturales del

mundo y a todos los

individuos a: a) contribuir a

la construcción de una nueva

concepción de la paz,

mediante el desarrollo de una

cultura de la paz, fundada en

los valores universales del

respeto a la vida, la

libertad, la justicia, la

solidaridad, la tolerancia,

los derechos humanos y la

igualdad entre hombres y

mujeres”.

Para saber…

En julio de 1989, en el

Congreso Internacional

«La Paz en la Mente de

los Hombres» celebrado en

el corazón de África, en

Yamoussoukro (Costa de

Marfil), la UNESCO expone

por primera vez el

concepto de “cultura de

paz”, que constituye una

nueva visión de la paz.

En este Congreso se

aprueba la “Declaración

de Yamoussoukro” donde se

define, también por

primera vez, el concepto

de cultura de paz:

A partir del Congreso de

Yamoussoukro, la UNESCO

lidera un importante

movimiento, a nivel

mundial, en pro de una

cultura de paz que tiene

como objetivo promover

valores, actitudes y

comportamientos, en todos

los niveles de la

sociedad, para evitar la

violencia y encontrar

soluciones pacíficas a

los conflictos.

Fuente: Fundación cultura de paz (2020)

Madrid, España:  Ciudad Universitaria 

de Cantoblanco

https://fund-culturadepaz.org/cultura-de-paz/



“La cultura de paz es un conjunto de 

valores, actitudes y comportamientos que 

reflejan el respeto a la vida, al ser 

humano y su dignidad. Que pone en primer 

plano los derechos humanos, el rechazo a 

la violencia en todas sus formas y la 

adhesión a los principios de libertad, 

justicia, solidaridad y tolerancia, así 

como la comprensión entre los pueblos, 

los colectivos y las personas”.

Ve el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=1wGvkCdfr

kg

¡A Trabajar!

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC 

BY-NC-ND

https://www.youtube.com/watch?v=1wGvkCdfrkg
https://www.youtube.com/watch?v=1wGvkCdfrkg
http://rocio-tecuentouncuento.blogspot.com/2012/09/grito-de-independencia-15-de-septiembre.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


¡A Trabajar!

Después de observar el video…

4.- Con base en tu reflexión

contesta en tu cuaderno la

siguiente pregunta:

¿Qué mensaje de paz te deja el 

video?

Observa el siguiente video «El

puente de la cultura de paz»:

https://www.youtube.com/watch?v=d6

1Iz2kppWY

https://www.youtube.com/watch?v=d61Iz2kppWY


¡A Trabajar!5. A continuación relaciona con una línea los 

conceptos correctos de los criterios de paz: 

1. Frenar violencia

2. El conflicto 

3. Mantener la paz

4. Construir la paz

• Oposición o desacuerdo entre personas o cosas.

• Concordia, ausência de disputas o guerras…

• Se construye a partir de la paz interior de 

cada una de las personas, pero también en sus 

relaciones con organizaciones e instituciones 

en las cuales las personas se organizan y 

actúan, ya sea en el ámbito local, regional, 

nacional e internacional.

• Resolver un conflicto mediante la paz



Para cerrar:
6. Señala con una cruz si las siguientes son actos de paz: 

1. Golpear a mi compañero de la escuela por qué me robo mi desayuno.

2. Gritarle a mi mamá y llorar por qué no me dejo ir a la calle solo en la noche.

3. Respetar la opinión de mis compañeros en un tema controversial

4. Repartir equitativamente el material escolar a mis compañeros de la escuela.

5. Jugar sanamente en el patio de la escuela.  

6. Amenazar a mis compañeras porque ganaron el partido de futbol. 

7. Felicitar a mi compañero que ganó el primer lugar en rendimiento académico.

8. Quebrar mi video juego por qué mi hermana menor me gano en una partida.





Reflexionemos sobre lo que trabajamos y aprendimos

 ¿Qué te interesó más?

 ¿Has reflexionado del tema “Cultura de paz”? ¿por qué?

 ¿Qué aprendiste acerca de resolver los conflictos mediante la paz?

 ¿Qué aprendizajes reforzaste?

 ¿Qué aprendizajes nuevos adquiriste? 

 ¿En dónde y en qué momentos los puedes aplicar?



Autoevaluación

Criterios de evaluación Si No

¿Lograste identificar qué es cultura de paz?

¿Tienes clara la importancia de frenar la violencia?

¿Tuviste dificultad para realizar alguna de las actividades?

¿Haz resuelto un conflicto mediante la paz?



¿Cómo apoyar en las tareas desde casa?

Padres de familia y/o tutores:

Apoyar el desarrollo de la actividad

 Leyendo juntos

 Compartiendo el tema con la familia
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