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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Defina con sus palabras los siguientes términos.

1. Diversidad:

 

 

2. Inequidad:

 

 

3. Impuestos:

 

 

B. Recuerde lo estudiado y realice las actividades que se le proponen a continuación.

1. Cite dos dificultades que impiden superar la inequidad en Guatemala.

• 

• 

2. Cite al menos dos de los grandes desafíos de Guatemala en este tiempo.

• 

• 

3. Explique en qué consiste la responsabilidad del Estado ante los grandes desafíos.

 

 

4. ¿Cuál sería la responsabilidad que nos corresponde a los ciudadanos y ciudadanas?

 

 

5. ¿Cuáles son los impuestos que se destinan a la Municipalidad?
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Siempre A veces Nunca

Tengo interés por conocer y aprender costumbres y tradiciones 
de otras culturas. 

Respeto las costumbres de personas de culturas diferentes. 

Me relaciono con compañeras y compañeros procedentes de 
otras culturas. 

En mi relación con los demás, tengo en cuenta la opinión de 
personas de culturas distintas a la mía.

En mi trabajo promuevo que se respete a todas las personas.

Valoro las diversas formas de ver la vida de los miembros de 
mi familia.

 Actividad 2. Aplique lo aprendido.

A. Ya hemos estudiado cómo el pago de impuestos es una de las vías para conseguir superar los de-
safíos que enfrentamos como país. Lea cada oración y subraye solo las que reflejan actitudes que 
fomentan el pago de los impuestos.

1. Pagué mi boleto de ornato en enero.

2. Trabajo en una librería y no doy facturas.

3. Cuando compré mi teléfono pedí factura.

4. Pediré mi factura siempre que compre algo.

5. Nunca pido la factura porque no tengo Nit.

6. En la ferretería siempre dan factura, aunque no la pidan.

7. En los negocios solo deberían dar factura si la piden.

8. El pago de impuestos, si no te beneficia, no es necesario.

9. Todos debemos pagar impuestos y exigir que se inviertan bien.

B. Así como la inequidad es un obstáculo para crecer y una pobreza como sociedad, la diversidad es 
una riqueza y un gran patrimonio que nos permite vivir la interculturalidad. 

 Reflexione sobre su modo de ser. Lea cada enunciado y marque con una equis (X) la casilla que mejor 
refleje su forma de relacionarse con las personas de otras culturas.
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no
 logrado
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Identifico las características de Guatemala en la actualidad.

Reflexiono sobre las dificultades que enfrenta el país para erradicar la 
inequidad.

Analizo los desafíos de Guatemala para avanzar hacia la equidad.

Conozco en qué consiste la responsabilidad social del Estado.

Valoro la importancia de pagar impuestos, como responsabilidad 
ciudadana.

Revise su aprendizaje

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

En grupos, analicen cuáles son los espacios y servicios públicos que están presentes en su zona, comu-
nidad o barrio. Seleccionen los tres que consideren más importantes. Escríbalos aquí y explique por qué 
los eligieron. 
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