Unidad 4
Lección 10
Valores sociales: ¿cómo mejoran la convivencia?

Al otro lado del mundo
Instrucciones: recorta las diez tarjetas. Pégalas al azar debajo de las bancas de diez alumnos cuando
estén ausentes.
Puntualidad

En Suiza la puntualidad es muy importante. Hacer que

En Latinoamérica hay tiempo de tolerancia para

alguien espere, incluso cinco minutos, es motivo para

la entrada al trabajo e incluso para las citas médicas.

poner en riesgo una amistad. Las personas consideran

En las reuniones sociales, como fiestas, se cita

que llegar a la hora acordada demuestra respeto.

a las personas una hora antes del evento, porque
se espera que todos lleguen después.

Patriotismo

En Latinoamérica es común que las personas coloquen
sus banderas en sus casas o carros el día de la
independencia de su país. En Estados Unidos de América
es común que la bandera o sus elementos se usen
durante todo el año, incluso se utilizan en prendas.

En países como España y Francia las celebraciones
patrióticas son discretas y pocas personas colocan
banderas en sus casas por los antecedentes
nacionalistas y las consecuencias que han causado.

Apego a la comunidad

En China las personas se sienten cómodas estando muy

En Finlandia a las personas les agrada tener un espacio

cerca de otros: estudian en espacios pequeños, hombro

para estar solos, al hacer filas dejan una distancia

a hombro; al estar en una fila los espacios son reducidos

considerable y les gusta mantener su privacidad.

y también gustan de hacer actividades colectivas.

Su sociedad valora mucho el individualismo.
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Al otro lado del mundo
Tradiciones
La ceremonia del té es todo un ritual para preparar

La población de Australia es diversa, ya que sus ancestros

el té verde. Nació en Japón entre los siglos ix y xii.

provienen de migraciones del siglo xix y xx.

Quienes preparan la bebida visten ropas tradicionales

Muchos de los inmigrantes proceden de Reino Unido,

(kimonos) y hacen movimientos ensayados, precisos

del sureste de Asia y de islas de Oceanía. Sus fiestas

y elegantes. Los japoneses se enorgullecen mucho

son relajadas e informales; por ejemplo, el 26 de enero

de él y aún lo practican.

(su día nacional) lo festejan con una carne asada.

Convivencia familiar
En regiones de México y Colombia es común

En Francia las reuniones, incluso las familiares, tienden

que los domingos se reúna la familia a comer. Asisten

a agendarse con anticipación. Es considerado

padres, hijos, abuelos, tíos, primos ¡y hasta amigos

de mal gusto llegar tarde o con un invitado sorpresa.

y conocidos de los familiares! Suelen ser reuniones

Existe un orden preciso para servir los alimentos,

informales y largas, en las que los integrantes comen

y es mal visto que los invitados intenten ayudar al

conforme van llegando.

anfitrión con las tareas, como servir o levantar los platos.
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