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Nombre completo del estudiante  Grupo 7° GUIA 5 PERIODO 3 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

¿POR QUÉ ES SOCIALMENTE 

IMPORTANTE EL VALOR DE LA 

PAZ?  

MIÉRCOLES 21 DE 

OCTUBRE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

EL CUENTO NOS HABLA DE LA FORMA COMO EL MIEDO NOS FRENA, NOS LIMITA, NOS IMPIDE ALCANZAR Y 
EL ÀMBITO CONCEPTUAL NOS HABLA DE LA PAZ. 

1-    ¿CÒMO PODEMOS RELACIONAR ESTOS 2 TÈRMINOS, MIEDO Y PAZ? 
2-    ¿SERÁ QUE LOS COLOMBIANOS NOS HEMOS ACOSTUMBRADO TANTO A LA GUERRA QUE LE 

TEMEMOS A LA PAZ? EXPLICA TU RESPUESTA. 
3-    LA PAZ AMERITA UN CAMBIO RADICAL EN NUESTRO PAÌS ¿SERÁ QUE EL MIEDO AL CAMBIO NOS 

HACE INCAPACES DE TOMAR UNA DECISIÒN QUE NOS LLEVE A VIVIR EN PAZ? EXPLICA TU 
RESPUESTA. 

4-    ¿NOS SENTIMOS FELICES VIVIENDO EN UN PAÌS EN GUERRA? EXPLICA TU RESPUESTA. 
5-    ¿CUÀL ES TU APORTE PERSONAL PARA CONSTRUIR PAZ? 

 
 

ESTRUCTURACIÓN 
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Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

El miedo a la paz Sin 

  
 

el tema del miedo y la paz trasciende los escenarios de los procesos de paz con grupos armados ilegales de 
nuestra historia, incursionando en formas de percepción que se manifiestan en las relaciones cotidianas que 
marcan el desarrollo de la sociedad colombiana”. 
  

nos hemos acostumbrado a la guerra, no sólo a lo largo de los últimos 50 años, sino a través de nuestra historia, 
situación que ha hecho que no sepamos vivir fuera de ella, y que ha generado un miedo terrible a toda 
posibilidad de cambio. 

- ¿Qué significa la paz interior del ser humano? 

La paz interior es el sentimiento de bienestar que experimenta una persona que se siente bien 

consigo misma, tranquila y relajada a nivel interno. La paz interior es la meta de felicidad más 

importante ya que para tener relaciones personales saludables previamente, uno debe sentirse bien 

consigo mismo. 

- ¿Cómo se consigue la paz interior? 

- 5 consejos para conseguir la paz interior 

1. Presta atención solamente a aquellas cosas que te dan energía positiva. ... 

2. Vive solo el momento presente. ... 

3. Aprende a mantenerte en tu centro. ... 

4. Vence tus miedos. ... 

5. Aprende a ser tú mismo/a. ... 
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6.    Recuerda, si deseas encontrar la Paz interior tan solo has de seguir estos sencillos 

pasos. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
AHORA EN UNA HOJA DE BLOCK BEN ELABORADA, REPRESENTA A TRAVÉS DE UN DIBUJO TU PAZ 
INTERIOR Y EXPLÍCALO (DEBES DIBUJAR NO PEGAR UN DIBUJO) 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: MIÈRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

FOTOS DEL TALLER 

BIBLIOGRAFIA 
https://www.ucentral.edu.co/noticentral/miedo-paz-documental 
https://www.google.com/search?ei=UraNX46LJsLW5gLOo4OADg&q=que+es+la+paz+interior+del+ser+humano&oq 

 

  

https://www.ucentral.edu.co/noticentral/miedo-paz-documental
https://www.google.com/search?ei=UraNX46LJsLW5gLOo4OADg&q=que+es+la+paz+interior+del+ser+humano&oq
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VER ANEXO 1 DEL CUENTO. (ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN) 

Miedos y creencias que 
nos frenan 
“Había una vez, hace ya algún tiempo, un padre y un hijo fueron al circo que, en esos días, 
visitaba la ciudad. Antes de la función se permitía a los visitantes que pasearan entre las jaulas 
para poder contemplar a las fieras salvajes que más tarde aparecerían en el espectáculo. 
Jirafas, tigres, leones, osos pardos… El niño estaba alucinado, impresionado… Pero algo llamó 
poderosamente su atención… Y se lo hizo saber a su padre: 
– Papá, fíjate en ese elefante… Es enorme, gigante, y en lugar de estar encerrado en una jaula 
inmensa, está atado por una pierna a una estaca clavada en el suelo. ¿No te parece que podría 
romper la cadena que le sujeta con mucha facilidad? 

– Estás en lo cierto, no comprendo por qué el elefante no se libera. Decidieron preguntarle al 
domador para que les aclarara sus dudas. 
– Oh -les dijo. Esta es una de las mayores enseñanzas que he obtenido yo del circo… Os felicito 
por haber percibido el detalle. Os lo voy a explicar: estáis en lo cierto, este elefante podría 
arrancar la daga que le mantiene sujeto, simplemente con proponérselo… Pero no lo hará. 
- ¿Por qué? - preguntaron padre e hijo al unísono. 
– Nació en cautividad y al poco de nacer se le ató una cadena en la pierna y se le fijó a una daga 
clavada en el suelo como la que hoy habéis visto. El pobre animalito lucho y luchó para intentar 
liberarse, estuvo días y noches peleando con la cadena, intentando arrancar la daga… Meses de 
lucha sin cuartel que terminaron con un pequeño elefante cansado y rendido, que renunció a 
luchar más porque había asumido su derrota. Y, aunque ha crecido y con su fuerza actual podría 
liberarse sin esfuerzo, su mente le mantiene cautivo. 
Padre e hijo estaban atónitos ¡Podía escapar y no lo hacía porque desconocía su actual potencial, 
porque había asumido como permanentes sus limitaciones de infancia! 
 
– Hijo mío, recuerda bien la lección que hoy hemos aprendido: aunque intentes algo y no lo 
consigas, no dejes de intentarlo… Porque puede que tus nuevas aptitudes te hagan apto y capaz 
de lo que antes para ti era un imposible.” 

Autor Mirian Gil 
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