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TALLERES PREPARACION PRUEBAS DE COMPETENCIAS II TRIMESTRE 

 

GRADO QUINTO 

 

TALLER DE CÁTEDRA DE PAZ, ÉTICA, RELIGIÓN, CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA. 

 

 

A continuación se darán a conocer diferentes preguntas relacionadas con los temas vistos en 
clase, ademas se harán preguntas relacionadas con la película vista en clase “voces 
inocentes”. 
 

1. Define dignidad humana, ademas, escribe que es lo que necesita una persona para vivir 
dignamente. 
 

2. Mencione dos culturas precolombinas, donde se ubicaron, como estaban organizadas, su 
hábitos y si tiene lugares o piezas que se han encontrado de estas. 
 

3. Recorta de periódicos y revistas, imágenes alusivas a la comunicación y la convivencia, 
donde se evidencie la solución de problemas, el dialogo,la paz y los valores representativos 
de una persona. 
 

4. Lee con atención el siguiente cuento y responde las preguntas. 
 

 

Había una vez un niño que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con 
clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma debería clavar un clavo en la cerca de 
atrás de la casa. 
 

El primer día el niño clavó 37 clavos en la cerca, pero poco a poco fue calmándose porque 
descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la cerca. 
 

Finalmente llegó el día en el que el muchacho no perdió la calma para nada y se lo dijo a su 
padre, entonces el padre le sugirió que por cada día que controlara su carácter debería sacar 
un clavo de la cerca. 
 

Los días pasaron y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos 
los clavos de la cerca...entonces el papá llevó de la mano a su hijo a la cerca de atrás. 
 

─Mira hijo, has hecho bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Ya la 
cerca nunca será la misma de antes. 
 

Cuando decimos o hacemos cosas con enojo, dejamos una cicatriz como este agujero en la 
cerca. Es como clavarle un cuchillo a alguien, aunque lo volvamos a sacar la herida ya está 
hecha. 
 



Los amigos son verdaderos tesoros a quienes hay que valorar. Ellos te sonríen y te animan a 
mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre tienen su corazón abierto 
para recibirte. 
 

Es así que este cuento nos enseña la importancia de saber cuidar a quienes queremos y nos 
rodean y si cometemos una falta debemos buscar la forma de pedir «perdón» para que esa 
amistad no se pierda. 
 

¡La amistad entre las personas es un valor que hay que saber cultivar! 
 

Actividades 

 

4.1. Marca las alternativas adecuadas. 
 

a. El problema del niño era: 
 

. Su irresponsabilidad. 
 

. Su maldad. 
 

. Su mal carácter. 
 

b. El niño aprendió la lección del padre: 
 

. Clavando y sacando clavos. 
 

. Pidiendo disculpas. 
 

. Golpeando la cerca. 
 

c. La intención del cuento es: 
 

. Educar. 
 

. Informar. 
 

. Entretener. 
 

5. Escribe 5 reglas para una mejor convivencia en la clase. 
 

6. A continuación, se harán hipótesis sobre algo que pueda pasar en nuestro entorno. Debes 
dar tu punto de vista o en tal caso desarrollar y responder según tu lo creas y pienses que es 
la solución correcta. 
 

• Como seria la vida de diferente si no hubiera electricidad ?, enumere tres formas 
diferentes 

• Explica como seria una flor inventada por ti que nunca haya visto nadie. Dibujala. 



• Inventa una norma que todo el mundo tenga que cumplir explicando la necesidad de 
su cumplimiento. 

• ¿Como seria de diferente el fútbol si el balón tuviera la forma de un cubo ? 

 

7. En la película “voces inocente” la iglesia y el sacerdote jugaban un papel que se tiene que 
resaltar, en tus palabras describe al sacerdote y que hacia el por la comunidad y los niños. 
 

8. Menciona los derechos que mas se vulneraron en la película voces inocentes, ademas 
menciona los deberes que como niño e hijo, Chava, el protagonista, trataba de cumplir a 
tope. 
9. A continuación, ordena las silabas y descubrirás los problemas principales de los que sufre 
nuestro planeta, luego escribe el significado de cada uno de ellas y como podemos prevenir 
que este problema siga aumentando en el futuro. 
 

 


