
 

                                    

                                        TERCER   PERIODO (IDENTIDAD Y S. PERTENENCIA)  

TENER ENCUENTA: INVESTIGA, EN CLASE  REALIZARLO Y  ENTREGARLO EN CARPETA 
EL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
OBJETIVO:  
 
Asumir una actitud de valoración, amistad y respeto por todas y cada una de las 
distintas normas necesarias para una sana y mejor convivencia social. 
 
TEMAS: 
 

1 importancia  de la urbanidad  y sus normas. 
2 importancia de la amistad como valor. 
3 el deber y la responsabilidad 
4  autonomía y valoración de si mismo 
 
 
ACTIVIDADES                     

 

 

Tema 1 importancia  de la urbanidad  y sus normas 

Hablemos sobre la urbanidad 

Vivir en sana convivencia, no tener problemas con los vecinos, trabajar sin inconvenientes en la 
empresa, no tener peleas en el colegio, etc., etc. Todo esto sería posible si cumpliéramos 
algunas normas sencillas de urbanidad. 

 

Pero, ¿qué es la urbanidad? La urbanidad es el comportamiento acorde con los buenos 
modales que demuestra buena educación y respeto hacia los demás. Urbanidad es saludar, 
despedirse, dar las gracias, pedir permiso, no hablar con la boca llena, decirle don y doña a los 
mayores, respetar la palabra, escuchar, es en resumen, respetar a los demás y saber convivir. 

 

Tal vez hayas escuchado alguna vez a tus abuelos decir frases como “¡eso en mí tiempo no se 
veía!” después de enterarse de algún acto de irrespeto cometido por alguien más, y aunque a 
veces este tipo de expresiones nos causen gracia, nuestros abuelos tienen razón. 
Anteriormente, había ciertas normas de urbanidad que era necesario cumplir para poder vivir 
normalmente en la sociedad. Actualmente, todos estos valores y normas se han ido perdiendo, 
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y es la intolerancia y el irrespeto lo que está primando. No vamos a decir que deberíamos 
seguir comportándonos como las personas de principios del siglo XX, sabemos que los tiempos 
cambian y con ellos las costumbres y los modales, pero no por eso, deberíamos olvidar ciertas 
normas que nos permiten construir un mundo mejor, más educado y donde vivamos todos más 
felices. 

 

Es un simple asunto de educación, si desde que estamos niños nos enseñan a saludar, a 
responder de forma educada, a no gritar sin necesidad, a dar las gracias, a ser amables, de 
grandes no tendríamos problema. Reflexionemos un poco con las siguientes preguntas: 

 

¿Saludas al conductor del bus cuándo te subes? 

¿Das las gracias después de comprar algo? 

¿Te despides de tu familia antes de irte para el colegio, la universidad o el trabajo? 

¿Le das el puesto a los ancianos o mujeres embarazadas en el transporte público? 

¿Respondes con amabilidad cuando alguien te hace una pregunta? 

¿No hablas mientras tienes la boca llena? 

¿Pones la música a todo volumen sin importar si a tus vecinos les molesta? 

 

 

Con este corto artículo, pretendemos crear conciencia sobre la urbanidad que día a día se ha 
estado perdiendo. Respetemos a nuestra familia, a nuestros amigos, vecinos, compañeros del 
colegio; respetemos lo público: el transporte, los pupitres, las puertas de los baños, las filas en 
los bancos; respetemos a los mayores y a nuestros iguales, seamos cordiales, honestos y 
amables. En un mundo así, no habría cabida para la violencia ni para los actos de intolerancia. 
Volvamos a la urbanidad. 

 

 

RESUELVE: 

 

1. Mediante un mapa conceptual, diferencia entre la Urbanidad y las normas. 
 

2. Realiza   dibujos represente la importancia de la urbanidad y las normas que tenemos con 
los demás. 

 

 
3. Construye un escrito sobre como la urbanidad y las normas nos ayudan en nuestro 

ambiente familiar, personal, social y académico. 

 

 



Tema 2 importancia de la amistad como valor. 

 

Los seres humanos somos sociables por naturaleza, por lo que necesitamos convivir con los 
demás. También por eso buscamos tener amigos con quién compartir. La amistad es una 
relación entre iguales que requiere de esfuerzos para conseguirla, cultivarla y mantenerla. 

Un buen amigo está contigo en las buenas y en las malas, trata de saber todo de ti, te quiere 
tal cual eres, comparte contigo las alegrías y sufrimientos y te apoya cuando lo necesitas. 
Tener un amigo es contar con un tesoro, es destinarle tiempo para saber de su vida, conocer 
sus sueños y aspiraciones. No hay amistad sin compromiso, un compromiso hecho con amor y 
libertad. 

La amistad es dulce, incluye sonrisas y a veces dolor y llanto. Es compañía permanente en el 
corazón, en los rezos, en las distancias y en la cercanía. Al amigo se le llama para contarle una 
buena nueva, y está cerca cuando la desgracia nos ronda. 

 “Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano”. 

Recomendaciones para hacerse de amigos: 

- Acércate a los demás sin miedo y empieza la plática con naturalidad. 

- Pon atención a lo que otros dicen y dale la importancia que se merecen. 

- Selecciona a quienes quieras que sean tus amigos, de acuerdo a cómo te sientas con ellos y 
como ellos sean contigo. 

 

REALIZA: 

 Elabora 10 acrósticos que Representen la importancia de la amistad como valor 
 Crea una historia de 20 renglones donde evidencies una reflexión a favor de la amistad 

 

 

 Teniendo en cuenta la anterior imagen explica cono aportan en la amistad los valores 
que en ella se presentan. 

 



Tema 3 el deber y la responsabilidad 

Deber 

En general, la obligación o necesidad de actuar moralmente. La noción de deber adquiere una 
especial significación en la filosofía kantiana, de carácter formal, en la que el deber se convierte 
en la fuente de la obligación moral y, por ende, en la fuente de la moralidad. El concepto de 
deber, que contiene el de una voluntad buena es, para Kant, la necesidad de una acción por 
respeto a la ley moral 

.  

Responsabilidad 

Responsabilidad significa ser capaz de responder, haciéndose cargo de los propios actos, 
decisiones y obligaciones. 

La responsabilidad es la deuda de obligación que exige reparación y satisfacción por sí misma 
o por otro, Es el cargo moral que genera un  asunto o acto determinado que significa responder 
por lo realizado. Sólo la persona responsable es digna de crédito. 

Platón dice que cuando alguien permite que la pasión le ciegue el juicio o fija su atención en lo 
bueno que puede tener lo malo, es responsable; y que la falta de responsabilidad es 
ignorancia. 

 

 

REALIZA: 

 Que aportes o enseñanzas te dejan los conceptos del deber y la responsabilidad . 
 

 Teniendo la importancia del deber y responsabilidad en nuestra vida diaria  , construye 
un manual de deberes y responsabilidad que debe asumir el joven de hoy para 
fortalecer su ética cotidiana. 



Tema 4  autonomía y valoración de si mismo 

 

Concepto de autonomía y dependencia 

 

La autonomía personal (moral o decisoria) es la capacidad del individuo para hacer elecciones, 
tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. El término opuesto a autonomía 
no es dependencia sino heteronomía. 

La dependencia hace referencia a la necesidad de atenciones por parte de otras personas para 
realizar las tareas de la vida cotidiana. El término opuesto a dependencia es independencia. 
Las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia pueden tener disminuida o no 
su autonomía personal.  

La autonomía como capacidad y como derecho 

La autonomía como capacidad se refiere al conjunto de habilidades que cada persona tiene 
para hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las 
consecuencias de las mismas. La autonomía se aprende, se adquiere mediante su ejercicio, 
mediante el aprendizaje que proviene de uno mismo y de la interacción social. Se trata, así 
pues, de un ejercicio directo de las propias personas y desde su propio control que se aprende 

La autonomía como derecho hace referencia a la garantía de que las personas, al margen de 
sus capacidades, puedan desarrollar un proyecto vital basado en su identidad personal y tener 
control sobre el mismo. En el caso de personas con grave afectación, el ejercicio del derecho a 
su autonomía suele ser indirecto, es decir mediado por otros y a través de los apoyos precisos. 

ANALIZA 

 Teniendo en cuenta la imagen haz una composición sobre la importancia de la 
autonomía en el ser humano. 

 

 

 

 Explica ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi desarrollo (tanto 
Personales como las existentes en el medio? En favor de la autonomía y  la valoración 
de si mismo 

 

 Recorta de revistas imágenes con las cuales te identifica, puede ser fotografías y 
Dibujos o siluetas (hombres o mujeres) fortaleciendo el valor por si mismos. 


