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Asignatura: Formación Cívica y ética II  
Grado: 2º A y B 
 

Semana del 18 al 22 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 
Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tu nombre, grado y grupo. Gracias 
 

Indicaciones: Realiza todas tus actividades en tu libreta, recuerda cuidar tu ortografía y no 

usar corrector. 

Tema: Los conflictos y la Cultura de Paz. 

Lee a continuación como se construían los arcos romanos y el papel de la piedra angular. 

 

LOS ARCOS ROMANOS Y SU CONSTRUCCIÓN. 

Construcción Básica de Arcos 
 
Un arco es una forma arquitectónica que controla la presión del peso de un edificio de una 
manera específica. El arco dirige la presión hacia abajo y hacia afuera, creando un paso 
fuerte debajo de él que tiene la capacidad de soportar estructuras pesadas. Esto se 
denomina esfuerzo de compresión, porque la presión del peso se comprime por la forma 
del arco. Debido a que la tensión se dirige hacia abajo y hacia afuera, a menudo se 
requerían paredes u otras estructuras para reforzar el arco. El arco permitió a los 
constructores antiguos hacer edificios más grandes y complejos que podrían albergar más 
espacio y personas. La característica central de un arco es la piedra angular, o la piedra 
en forma de cuña en la parte superior del arco. Es la última piedra colocada durante la 
construcción, y bloquea todas las otras piedras del arco en su posición. La piedra angular 
casi no tiene peso, pero es el centro de la reorientación del peso de la estructura hacia 
abajo y hacia afuera. Los romanos usaban arcos con puntas circulares, llamados arcos 
redondeados, que estaban hechos de piedra. Una serie de arcos redondeados de lado a 
lado se llama una arcada. 
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La pregunta y ¿esto qué tiene que ver con la 

cultura de paz? Es sencillo a través de esta 

figura quiero explicarte en un conflicto, 

siempre hay dos fuerzas que cada una 

empuja a su lado y mientras no exista un 

dialogo basado en la cultura de paz (piedra 

angular) nada puede construirse, si esa 

piedra que no pesa se quitara toda la 

construcción se derrumbaría, es pequeña e 

inadvertida, pero es la que equilibra las 

fuerzas. 

 

Actividad 1       Realiza una alegoría similar con algo cotidiano, que necesitas hacer observa 

a tu alrededor y busca un ejemplo con el que puedas explicar la importancia de la cultura 

de paz y el dialogo, cosas sin las cuales no podrías construir. 

Actividad 2    Realiza en tu libro la actividad de repaso de las páginas 127 y 128, el punto 

2 lo puedes realizar con alguien más de tu familia, el 3 y 6 no se realizan.  
 

TEMA: Relaciones interpersonales y sociales sin violencia. 

Actividad 1   Dibuja en tu libreta cada una de las siluetas de los miembros de tu familia y 

coloca dentro de ellas lo que tu consideras los hace únicos y diferentes, no solo las 

diferencias físicas si no de personalidad, de gustos, de carácter y después compártela con 

ellos y pregúntales si tienen algo más que agregarle a su silueta. 

Y después contesta: ¿Qué aprendes de esta actividad? ¿Por qué será importante que 

conozcas mejor a los miembros de tu familia? ¿Cómo consideras tú que las diferencias te 

puedan acercar? ¿A quién te pareces más y a quien menos y en qué? 

Actividad 2 

Lee las páginas 130 y 131 de tu libro, coloca 5 ideas principales en tu libreta y realiza en el 

libro la actividad de la página 131. 


