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Tema: 

 Comportamiento para la seguridad de las cosas, seguridad y cuidado de lo 

público. 

Objetivos  

Reflexionar sobre las actitudes y aptitudes que se deben mejorar para contribuir de 

manera positiva a la sana convivencia en la familia, en la escuela y en la sociedad 

en general desde el punto de vista de la seguridad ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Actividades: 

Para poder entender y comprender todo lo relacionado con el tema de la  actividad 

7 debo reflexionar, analizar y tener en cuenta cuatro aspectos que hacen parte la 

estructura de la guía, ellos son: 

1. ¿QUÉ VOY A APRENDER?  2  

Aprendamos algo nuevo. Seguridad de las cosas, seguridad y cuidado de lo 

público. 

 

Qué es para mí la seguridad? 

 La seguridad o la confianza en un mismo implica sentirme seguro en si mismo y de 

mi talento, no de una forma arrogante, sino de una forma realista. Esta seguridad 

no significa sentirme superior a los demás. Se trata de saber, internamente y con 

serenidad, que soy una persona capaz y segura. 

.Cómo podemos cuidar nuestras cosas? 

Estar pendiente cuando una persona que no vive contigo entra en la casa. 

Mantener nuestras pertenencias en su lugar y ordenadamente. 

Hacernos responsables de nuestras pertenencias. 
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No dejar las memorias conectadas en el computador. 

No dejar los documentos de identificación en cualquier lugar. 

 ¿Por qué es importante cuidar mis cosas? 

Ganan confianza y seguridad en sí mismos. Son ellos mismos los que comprueban 

que pueden ocuparse de sus cosas y como consecuencia ganan seguridad y 

confianza. Desarrollamos su responsabilidad e independencia. Es muy importante 

que aprendan a ser responsables y puedan ser independientes. 

Cómo enseñar a los niños a cuidar sus cosas? 

Dale la indicación de que siempre debe cuidar sus útiles. 

- Mochila práctica. No lo mandes a la escuela lleno de cosas, es mejor una mochila 

práctica que le permita a su hijo estar más cómodo. 

- Enséñale a ser organizado en todos los aspectos. 

- Que hagan rutinas para que todo le salga bien. 

- Debe reponer lo que deje perder de alguna forma posible. 

- No le compres todo lo que se le antoje solo lo necesario. 

 - Limpieza en es supremamente útil y necesaria. 

 Qué puedo hacer para cuidar los parques públicos? 

Hacer buen uso de los juegos infantiles y equipos biosaludables dentro de los 

espacios públicos y mantenerlos en buen estado. 

Utilizar los andenes para transitar, en vez de las zonas verdes. 

Tirar la basura en las canecas para mantener limpios los espacios públicos. 

- Limpieza en es supremamente útil y necesaria. 

Qué es el cuidado de lo publicó? 

El cuidado de lo común es una de las responsabilidades que tienen los 

administradores de lo común en el ámbito que a cada uno corresponde. Lo 

construido y realizado entre todos nos pertenece a todos y encomendamos a los 

responsables o gestores de cada momento su cuidado y administración. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHÍA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, ÍNTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

ÁREA: GESTIÓN EMPRESARIAL  -  ASIGNATURA: CATEDRA DE 
PAZ 

DOCENTE: LUIS HERNANDO BELTRAN PEÑUELA 
GRADO: SEXTO 601-602-603 PERIODO: 3    IHS: 1 

HORA SEMANAL 

 

 

En conclusión:   

Participo con respeto y simpatía en la construcción de la paz del entorno Escolar y 

de la comunidad respetando el valor de las cosas y de lo público. 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO:  5 

Después de haber leído, analizado y reflexionado resuelvo: 

1. Còmo debe ser el cuidado personal y de un  ejemplo. 

2. Còmo se deben cuidar las cosas públicos? Y dar un ejemplo. 

 

3. PRACTICO LO QUE APRENDÍ:  5 

Realizo un video sobre como debemos cuidar un parque público en el barrio o en el 

municipio 

¿QUÉ APRENDÍ? 3 

Reflexiono sobre la actividad y: 

1. Escribo una dificultad que se me presento en el desarrollo de la actividad 7. 

2. Como puedo encontrarle solución a dicha dificultad. 

3. Escribo una conclusion de lo aprendido y que le pueda sirvir para la 

construcción del proyecto de vida personal. 

4. Que puedo hacer para entender y comprender mejor el tema de la próxima 

actividad 8. 

Evaluación:  

•  Se tendrá en cuenta la responsabilidad, participación, dedicación y compromiso 

en la consulta, reflexión y descripción en el cuaderno.  

• Se controlará la actividad enviada en fotos o videos por parte de los estudiantes, 

haciendo la corrección y retroalimentación.  

• Consulta a través de llamadas, correos, WhatsApp, dando sugerencias y 

orientaciones correspondientes.  

• La enseñanza-aprendizaje se hará a través del método “Aprender a Aprender 

haciendo”.  

Bibliografía:  

https://www.parqueygrama.com/como-cuidar-los-parquespublicos 

https://www.parqueygrama.com/como-cuidar-los-parquespublicos
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https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/responsabilidad-

infantil.htm 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Elementos del debate actual 

de la educación para la tolerancia y la interculturalidad, México, CNDH, 2000, pp. 7-

11.  

Entrega:   

Producto escrito en el cuaderno, tomar fotos, videos, realizar frisos y enviar al 

WhatsApp. 

Estudiantes y padres de familia pueden llamar, escribir y preguntar,  todos los días. 

Forma:  Recomendaciones para entregar las actividades al docente.  

Debe resolver las actividades en el cuaderno de apuntes con letra clara, legible, 

organizada y que no tenga tachones ni enmendaduras. 

Recuerda que la colaboración y ayuda estrecha de la familia es importante para 

resolver o desarrollar la guía o actividad  y para hacer la entrega ya sea por vía 

WhatsApp, mediante fotos, videos, fríos, etc.  

 Los estudiantes serán asesorados y orientados en el desarrollo de sus actividades 

en forma personalizada en casa por parte del docente a través de llamadas, vía 

WhatsApp.  

Tiempo de Atención:  lunes a viernes de 7 am. a 1:30 pm. 

 

Contacto: Teléfono: 3223913607                                          Correo: Institucional 

                                              WhatsApp: 3223913607                                                                           

. 

https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/responsabilidad-infantil.htm
https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/responsabilidad-infantil.htm
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“La idea de aislarnos hoy es para que cuando nos juntemos no falte nadie” 

www.SaritzaZambr 

 

 

LUIS HERNANDO BELTRAN PEÑUELA 

Docente: Gestión Empresarial 

I.E. Diosa Chía 

http://www.saritzazambr/

