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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  La paz. 
Contextualización 

 
Paz, del latín pax, es la ausencia de 
guerra o de hostilidades cuando se 
refiere a un país, pero también se 
refiere a acuerdos de cese de guerra. 
Hoy en día también se usa el 
término paz política para referirse al 
cese de guerras políticas a favor de los 
ciudadanos. 
En un plano personal, la paz es 
un estado de espíritu sereno donde 
uno puede estar en armonía con sí 
mismo y con los demás. En muchas 
religiones y filosofías orientales este 
estado es llamado paz interior y es 
alcanzado gracias a esfuerzos de 
meditación y autoconocimiento, o sea, 
alcanzando un equilibrio espiritual y 
mental generalmente representado por 
la flor de loto. 
La paz para la Iglesia Católica es el 
estado que se alcanza cuando se 
sigue la palabra de Dios. 
En un plano físico, cuando se dice que hay paz en algún lugar, se quiere decir que hay tranquilidad y 
silencio en ése momento y lugar. 
Vivir en paz se dice para referirse al deseo de ausencia de conflictos en la vida. Cuando se usa ‘en paz’ 
luego de una acción como morir en paz, comer en paz, estar en paz, significa estar en sosiego y 
tranquilo como el poema En paz de Amado Nervo que está 'en paz' agradeciendo su existencia. 
El Día internacional de la Paz es celebrado el 21 de septiembre por la UNESCO.  
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https://www.significados.com/flor-de-loto/
https://www.significados.com/iglesia-catolica/
https://www.significados.com/unesco/


 

 
Con las siguientes preguntas realizaras una actividad bastante creativa. Coge un dado y lánzalo 
tres veces y dependiendo el numero contestaras las preguntas las cuales agregaras al classsroom. 
 
1. ¿Qué es la paz? 
2. ¿La paz es posible en nuestra sociedad? 
3. Realiza un dibujo sobre la paz 
4. Pregúntale a tus padres que es la paz. 
5. ¿Cómo sería una sociedad pacífica? 
6. Realiza un cuento sobre la paz 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=NdbKF5UFCkM&ab_channel=Cibereducadora 
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ&ab_channel=PsDianaVítoresVegaMCs  

Criterios de Evaluación  

Permitir que el estudiante, exprese sus ideas, sentimientos e intereses en el salón, escuchando 
respetuosamente a los demás.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdbKF5UFCkM&ab_channel=Cibereducadora
https://www.youtube.com/watch?v=nWh5MHf7wxQ&ab_channel=PsDianaVítoresVegaMCs

