
 

DOCENTE Jonathan Farias  GRADO Sexto. 

ASIGNATURA Ética y catedra por la paz. 

Correo electrónico de contacto Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 24/05/2021 Fecha de entrega 28/05/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora. 

TEMA Cumplimiento de normas. 

Contextualización  
La siguiente lista nos enmarca las reglas indispensables que debemos manejar como adultos y 

especialmente como individuos. 

 

 
 

1. Sé paciente. No importa qué. 

2. No hables mal: asigna la responsabilidad, no la culpa. No digas nada de otro que no dirías de ti mismo. 

3. Nunca asumas que los motivos de los demás son, para ellos, menos nobles que los tuyos para ti. 

4. Expande tu sentido de lo posible. 

5. No te preocupes por asuntos que realmente no puedes cambiar. 

6. No esperes más de nadie que lo que esperas de ti. 

7. Tolera la ambigüedad. 

8. Ríete de ti mismo con frecuencia. 

9. Preocúpate por lo que es correcto en lugar de por quién tiene la razón. 

10. Nunca olvides que, sin importar lo seguro que estés, siempre puedes estar equivocado. 

11. Renuncia a los deportes de sangre. 

12. Recuerda que tu vida también le pertenece a otros. No la arriesgues frívolamente. 

13. Nunca le mientas a nadie por ningún motivo. (Las mentiras de omisión a veces están exentas). 

14. Aprende las necesidades de quienes te rodean y respétalos. 

15. Evita la búsqueda de la felicidad. Busca definir tu misión y persigue eso. 

16. Reduce el uso del primer pronombre personal. 

17. Da cumplidos por lo menos tan a menudo como críticas. 

18. Admite tus errores libremente y pronto. 

19. Hazte menos desconfiado de la alegría. 

20. Comprende la humildad. 

21. Recuerda que el amor perdona todo. 

22. Fomenta la dignidad. 

23. Vive memorablemente. 

24. Ámate a ti mismo. 

25. Aguanta. 
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza otros 15 pasos de cómo debemos comportarnos y seguir reglas en una sociedad.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://culturainquieta.com/es/inspiring/item/13413-las-25-reglas-del-comportamiento-adulto-segun-john-
perry-barlow.html 

Criterios de Evaluación  

 Con la siguiente guía se resolverá la competencia de pensamiento sistemático reflexivo. Describe 

situaciones en las que se ven vulnerados los derechos de los niños y los derechos humanos 
Proponiendo posibles soluciones para resolverlas. 

 


