
Escuela de Comercio “Prof. José A. Casas” 

Clase 6:  de Formación Ética y ciudadana  

Asignatura: Formación Ética y Ciudadana 

Cursos:  1eros años (Diurno). Divisiones. 1RA, 2DA, 3RA,4TA, 5TA, 6TA, 7MA, 8VA. – 

Revisión identificación de temas como la justicia, la libertad y la igualdad en tratamiento de 

situaciones locales  

Justicia e igualdad son dos conceptos relacionados y unidos que no pueden valorarse el uno sin el 

otro. Reconociendo que algunos valores como la legitimidad del poder, la libertad, la justicia social, 

el bien común, etc., son aspectos de la justicia, el único principio que no puede enunciar la justicia 

sin valoración alguna es el principio de igualdad. Cuando se afirma que algo es justo, es porque 

existe una valoración de igualdad respecto de otro. 

 

 

 

1- Colocar un título: ----------------------------------------------------------- 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi llevó a cabo una política de deshumanización 

y exterminio contra el pueblo judío, víctima principal del Holocausto. 

El 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos del ghetto de Varsovia protagonizó un 

levantamiento contra las acciones del régimen nazi consistentes en la concentración y aislamiento 

de los judíos en ghettos; en la imposición de condiciones de vida que ocasionaron -producto del 

hambre, las enfermedades y la represión directa- la muerte de la mayoría de la población, y en la 

deportación de los judíos sobrevivientes del ghetto a los campos de exterminio nazi. 

El recuerdo del Holocausto, en el que fueron asesinados cerca de seis millones de judíos, y de las 

causas del levantamiento del ghetto de Varsovia significan mantener viva la memoria de los horrores 

que generan la intolerancia y el racismo. 

Actividad: 

2-buscar definición de Justicia, libertad e igualdad.  

3-Definir que es convivir, utiliza diccionario. 

4- que se necesita para tener sanas convivencias? 

5- lectura: colocar un título: …………………………………………………………. 

Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una montaña con sus 

nietas Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy respetuoso con todos los animales de 

la montaña y por ello lo apreciaban mucho. Pero sus nietas eran diferentes: no sabían lo que era el 

respeto a los demás. 

Serapio siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas salían a pasear, 

Serafina se burlaba: 'Pero mira que fea está esa oveja. Y mira la nariz del toro'. “Sí, mira qué feos 

19 de abril: Día de la Convivencia en la 

Diversidad Cultural 

 

http://formeticayciudadana.blogspot.com/
https://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/familia.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-ensenar-al-nino-a-no-burlarse-de-los-demas/


son”, respondía Séfora delante de los otros animalitos. Y así se la pasaban molestando a los demás, 

todos los días. 

Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas (que por más que les enseñaba, no se 

corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: 'Vamos a practicar un juego en 

donde cada una tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra disculpas, cada vez que le falten el 

respeto a alguien. Ganará la que escriba menos esa palabra'. 

'Está bien abuelo, juguemos', respondieron al mismo tiempo. Cuando Séfora le faltaba el respeto a 

alguien, Serafina le hacía acordar del juego y hacía que escriba en su cuaderno la 

palabra disculpas (porque así Séfora tendría más palabras y perdería el juego). 

De igual forma Séfora le hacía acordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a alguien. Pasaron los 

días y hartas de escribir, las dos se pusieron a conversar: '¿No sería mejor que ya no le faltemos el 

respeto a la gente? Así ya no sería necesario pedir disculpas'. 

Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían quejas de los 

vecinos. Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito hasta que sus cuadernos 

quedaran como nuevos. 

Las conejitas se sintieron muy tristes porque vieron que era imposible que las hojas del cuaderno 

quedaran como antes. Se lo contaron al abuelo y él les dijo: “Del mismo modo queda el corazón de 

una persona a la que le faltamos el respeto. Queda marcado y por más que pidamos disculpas, las 

huellas no se borran por completo. Por eso recuerden debemos respetar a los demás así como nos 

gustaría que nos respeten a nosotros. 

Cuento enviado por Decxy Araque, de Venezuela 

5.2 cuáles son los personajes principales? Identifica la personalidad de cada uno 

5.3 se observa algún conflicto? ¿Cuál es la resolución? 

5-4 cuál es el mensaje o moraleja? 

6. dar ejemplos cuando la convivencia entra en conflicto y se resuelve, en temas de tratamiento de 

situaciones locales  

Situaciones  Ejemplos de convivencia 
internacional en conflicto 

Ejemplo de convivencia local en conflicto 

ejemplos  
 
 
 
 
 

 

Resolución   
 
 
 
 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/la-pesadilla-de-carola-cuentos-para-mejorar-la-conducta-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/cascabel-reconoce-sus-errores-cuento-con-valores-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/899/la-dificil-tarea-de-ensenar-a-los-hijos-a-pedir-perdon.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/como-promover-el-respeto-a-los-companeros-desde-el-aula/


 

7- extrae características de los derechos humanos.  


