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Evaluación  Recuperación  Guía  x xxx Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXTO  Asignatura CÁTEDRA DE PAZ SOCIALES fecha 29/04/2021 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

GRADO SEXTO AVA # 6 Y 7 CÁTEDRA DE PAZ ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 

LAS ACTITUDES Y LAS APTITUDES.  LOS ACUERDOS 

EXPLORACIÓN. 
Todas las personas tenemos fortalezas y debilidades.  Algunos se les facilitan los deportes, la gimnasia, 
la música, el dibujo, las matemáticas, la robótica, la economía, la medicina, el liderazgo, las actividades 
de campo entre muchas más. Lo cierto es que difícilmente dominas todos los campos del saber y del 
hacer. 
También, existen personas a las que casi nada les gusta, viven de mal genio, contestan mal, hacen las 
cosas de mala gana, manejan vocabulario soez, gritan, se encierran, agreden y hacen la vida imposible. 
Sin embargo, como todo no es color de rosa, existen muchas maneras y formas en la vida cotidiana que 
ofrecen la oportunidad a las personas, por más diferentes que estas sean solución a sus discrepancias 
y situaciones que hacen complicada la convivencia. 
 
ESTRUCTURACIÓN. 
 
¿Qué es la aptitud? 
 
La aptitud es la capacidad de un individuo para desempeñarse de manera eficiente y correcta en una 
actividad y contexto determinados. Dicho de otro modo, se trata de tener la suficiencia, la idoneidad, la 
capacidad y la disposición necesarias para cumplir con una expectativa, ya sea física, mental o 
psicológica. En diversos ámbitos con el mismo sentido. En el caso de la psicología, sin embargo, este 
concepto engloba tanto las capacidades mentales o cognitivas (el razonamiento, la rapidez mental, etc.), 
como las emocionales o de personalidad. 
Este concepto está emparentado con la inteligencia del individuo y con sus habilidades innatas y 
aprendidas. Puesto muy simplemente, la aptitud tiene que ver con qué tan aptos seamos para cumplir 
con un cometido. 
Las aptitudes se pueden fortalecer, si a una persona le gusta la música, lo normal es que vaya a una 
academia a fortalecer su aptitud; si le gustan las matemáticas, buscar un tutor especializado, consultar 
bibliotecas virtuales y físicas. Estos dos ejemplos nos indican que existen aptitudes físicas, intelectuales 
y aún emocionales. 
 
¿Qué es actitud? 
 
La actitud (del latín actitūdo), puede ser definida como la manifestación de un estado de ánimo o bien 
como una tendencia a actuar de un modo determinado. 
Definiciones de otros autores: 

 C. M. Judd. “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo social, 
evaluaciones que se almacenan en la memoria”. 

 R. Jeffress. «La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida». 
El concepto de actitud es muy utilizado en el ámbito de la psicología, en el que las actitudes no pueden 
ser consideradas como cuestiones particulares, sino que más bien deben ser entendidos dentro de un 
contexto social y temporal. 
Las actitudes son adquiridas y aprendidas a lo largo de la vida y adquieren una dirección hacia un 
determinado fin. Esto lo diferencia de caracteres biológicos, como el sueño o el hambre. 
La actitud se conforma de tres componentes esenciales: 

 Elemento conductual. En primer lugar, este elemento refiere al modo en que son expresados las 
emociones o pensamientos. 

 Elemento emocional. En segundo lugar, este elemento refiere a los sentimientos que cada 
persona tiene. 

 Elemento cognitivo. Por último, este elemento hace referencia a lo que el individuo piensa. 
Las actitudes según la respuesta de las personas a una motivación o una situación o 
circunstancia pueden ser positivas y negativas; ambas, de una u otra manera se manifiesta en 
los gestos en cara, movimientos corporales y lenguaje agradable y/o agresivo. Se puede mostrar 
disgusto por algo, pero otra cosa es acompañar esta emoción con gestos desagradables, 
muecas, movimientos agresivos obscenos, tirar puertas, arrojar cosas al piso entre otras. 
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Aptitud y actitud. 
 

Estas dos palabras que suenan tan parecido, significan cosas muy distintas. Por aptitud, como hemos 
visto, nos referimos a la capacidad de hacer algo idóneamente, pero con actitud nos referimos a la 
disposición de hacer algo idóneamente. 
O sea, la actitud no tiene que ver con la capacidad sino con qué tan comprometidos estamos con la 
labor a desempeñar, qué tanto de nuestro empeño y nuestra energía y nuestra concentración estamos 
dispuestos a poner en eso que debemos llevar a cabo. 
Así, una persona con las aptitudes necesarias para llevar a cabo una tarea, puede no tener la actitud 
necesaria para animarse a hacerlo, o para hacerlo como se debería. 
Por otro lado, por tratarse de concepto más amplio, la actitud puede referirse a la predisposición 
y comportamiento hacia cualquier cosa. Es decir que no sólo se refiere a una tarea, sino que se puede 
tener una actitud definida ante una persona, una situación o ante la vida misma. 
 
Qué es Acuerdo:  
 
Un acuerdo es una decisión tomada entre dos o más personas, asociaciones o entidades, como 
resultado de un proceso de negociación y deliberación sobre un asunto concreto. 
La palabra proviene del latín accordare, formado a su vez por la partícula ad o ac, que quiere decir 
'asimilación'. La otra partícula latina que conforma el término es cord, que quiere decir 'corazón'. 
Por tanto, un acuerdo será la expresión de dos voluntades que determinan una serie de normas o 
acciones a respetar y ejecutar por las partes para el beneficio mutuo. 
La palabra "acuerdo" tiene como sinónimos y términos afines: pacto, convenio, tratado, resolución y 
convención, entre otros. Antónimo de acuerdo es desacuerdo. 
Acuerdo en derecho 
 
En el derecho, un acuerdo puede celebrarse entre dos personas, así como entre asambleas, juntas o 
tribunales. Los acuerdos suelen efectuarse por escrito como garantía de su cumplimiento. 
De la misma forma en que existen estos acuerdos al nivel de la base social, también existen acuerdos 
internacionales, normalmente conocidos como tratados internacionales. 
Los acuerdos legalizados por medio del derecho constituyen obligaciones jurídicas entre las partes, so 
pena de sufrir penalidades según los términos expuestos en el documento. 
Existe una gran variedad de acuerdos según la naturaleza de los asuntos abordados, tales como 
acuerdos sociales, comerciales, diplomáticos, judiciales y estratégico-sociales. También existen 
acuerdos de cooperación, de marco internacional y de confidencialidad. 
Acuerdo de caballeros 
También conocido como pacto de caballeros, este tipo de acuerdo se establece informalmente entre dos 
o más personas para obtener provecho mutuo. Su única base es la honorabilidad de las partes en el 
cumplimiento de sus términos. 
 

 TRASFERENCIA. 

 

*. Emita un concepto para. Actitud, aptitud y acuerdo. 

*. Establezca diferencia con un ejemplo entre actitud y aptitud. 

*. Cuáles son sus dos aptitudes más sobresalientes. Explique. 

*. Escriba cinco actitudes positivas que te hacen mejor persona 

*. Escriba tres actitudes negativas que te acompañan en tu cotidianidad. 

   

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Pregunta y explique si un contrato de arriendo de una casa es un acuerdo jurídico o un pacto de 

caballeros. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
https://concepto.de/comportamiento/

