
 

                                          ¿QUÉ VOY APRENDER? 

 

 

 

LEER LA INFORMACIÓN 

 

 

ACTITUDES PARA GENERAR PAZ 

 

I.E. MARÍA ANTONIA PENAGOS 

SEDE: MARÍA ANTONIA PENAGOS 

HABILIDAD/PENSAMIENTO/ÁREA: 
HABILIDAD HUMANA 

GRADO:  3 

GUÍA NÚMERO: 

 
2 DOCENTE: 

JAIRO BALANTA MACHADO 
MARÍA ISABEL CASTRO V 
EDILMA PARRA BOLAÑOS 
SAYURY QUINTERO VALENCIA 
AIDA CECILIA ZAMORA CABRERA  

PERIODO: III 

FECHA INICIAL: 
DÍA MES AÑO 

FECHA FINAL 
DÍA MES AÑO 

 OCTUBRE 2020    

        TEMA: ACTITUDES PARA GENERAR PAZ  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

 Comprender la importancia de conocer algunas actitudes que generan paz en la 

familia  

 

ARTISTICA ORIENTACIONES PEGOGICAS 

• Me relaciono lúdicamente con la música, las artes visuales y escénicas y lo 

demuestro a partir del desarrollo motriz corporal: escucho, acompaño con el cuerpo, 

juego  e imito frases, fragmentos rítmicos, gestos corporales. 

 

 - Expreso a través de la producción artística y cultural mi individualidad, la relación con 
los demás y con mi entorno. 

 

INTRODUCCION  
RECONOCER LA IMPORTANCIA 
DE LA CULTURA DE PAZ Y LAS 
ACTITUDES QUE GENERAN PAZ. 

 



 

 

 

El respeto de los niños hacia los padres es fundamental en toda familia. Recibir educación 

fomentada en valores es indispensable en el desarrollo de un niño, y el respeto forma parte de 

aquellas personas nobles que se preocupan por los demás. 

 

 

Practico lo que aprendí 

ACTIVIDAD 1 

1. Escribe con tus propias palabras QUE ACTITUDES GENERAN PAZ EN NUESTRA CASA. 
2. ¿Por qué es importante tener respeto hacia nuestros padres? 
3. Piensa y escribe como puedes ser honesto contigo mismo. 

ACTIVIDAD 2:  

Realiza un cartel sobre una actitud que vas a practicar de ahora en adelate que genere paz en tu familia 

ACTIVIDAD 3 

       RESUELVE LAS PAGINAS 93 Y 99 DEL LIBRO DE ARTISTICA 

      Realiza la siguiente plana en el cuaderno de escritura La paz comienza con una sonrisa 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   ¿Qué aprendí? 

1. ¿Escribe lo que aprendiste en esta guía? 
2. ¿Qué te causo dificultad en la guía? 
3. ¿Qué temas te gustaría que tratáramos en próximas guías? 


