
PRIMER BIMESTRE 

 

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA 

GRADO: SEPTIMO        

TÍTULO: LOS ACUERDOS. 

OBJETIVO: COMPRENDER LA IMPORTANCIA DE LLEGAR A ACUERDOS Y FOMENTAR ACTITUDES DE 

RESPETO.  

Colorea, recorta y pega en tu cuaderno la siguiente imagen: 

 

 

 

REALIZA LA LECTURA DEL ARTICULO SOBRE EL SIGNIFICADO DE ACUERDO Y REALIZA 

LAS PREGUNTAS POSTERIORES. 

DEFINICIÓN DE ACUERDO 

Un acuerdo es un convenio entre dos o más partes o una resolución premeditada de una o más 

personas. Por ejemplo: “Los directivos han llegado a un acuerdo y Mahmoud Gleuk jugará en el 

equipo español a partir de la próxima temporada”, “No hubo acuerdo entre el Gobierno Nacional y 

los acreedores”, “Polonia firmará un acuerdo con Rusia para la exportación de agroquímicos”. 
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Acuerdo 

Puede decirse que un acuerdo es el fruto de una negociación o un debate. Las partes involucradas 

exponen sus argumentos durante las conversaciones y buscan una posición común; al encontrarla, 

alcanzan un acuerdo. Lo habitual es que, en el proceso de búsqueda de un acuerdo, cada parte ceda 

en pos de los intereses comunes. 

Los acuerdos pueden desarrollarse en cualquier ámbito. Dos países pueden llegar a acuerdos a 

través de sus respectivos gobiernos, ya sea en materia económica, social u otra. Un ejemplo de 

acuerdo entre un país X y un país Z podría implicar que X reduce los impuestos para el ingreso de 

productos electrónicos de Z, mientras que Z se compromete a comprar una cierta cantidad de 

materias primas de X. 

Los partidos políticos (para presentar proyectos en común), los clubes deportivos (para acordar el 

traspaso de jugadores) y las empresas privadas (para lanzar campañas o productos en conjunto) 

son otras entidades que suelen negociar acuerdos. 

La resolución que se toma en órganos colegiados, sociedades o tribunales, el sentido o conocimiento 

de algo y el recuerdo de las cosas son otros significados de acuerdo que reconoce el diccionario de 

la Real Academia Española (RAE). 

Por otra parte, la expresión estar de acuerdo se utiliza para indicar que una persona entiende y 

comparte el parecer de otra, o que comprende y acepta una decisión o una medida, o bien que dos 

o más personas se entienden mutuamente. 

Ejemplo: En el año 1985 se firmó el Acuerdo de Schengen, en la ciudad homónima de Luxemburgo, 

por el cual varios países europeos suprimieron los controles fronterizos entre ellos, haciéndolos 

exclusivos para ingresos desde cualquiera de los países restantes. Este acuerdo entró en vigor en 

el año 1995, una década más tarde, y estableció el espacio de Schengen, refiriéndose a la región 

comprendida por todas las naciones participantes, dentro de la cual pueden circular con total libertad 

sus residentes y aquellas personas que hayan ingresado a alguno de ellos a través de la frontera 

exterior. 

Del espacio de Schengen participan los siguientes veintiséis países, los mismos que firmaron el 

acuerdo: Austria, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Francia, Países Bajos, Islandia, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, República Checa, Suiza, Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, 

Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia. Cabe mencionar que Suiza 

votó en referéndum a favor de restringir la entrada de cualquier ciudadano europeo en su territorio, 

el 9 de febrero de 2014, lo cual probablemente indique su eventual abandono del espacio de 

Schengen. 

Se conoce con el nombre de contrato o acuerdo de confidencialidad a aquél que debe firmarse antes 

de compartir información que se desea mantener en el contexto de una compañía. Entre sus 

condiciones se encuentra el compromiso de no publicar ningún dato relevante, tal como nombres 

propios, fechas de lanzamiento, precios o estrategias publicitarias, entre otras muchas posibilidades 

que varían según la actividad de la empresa. 

ADICIONALMENTE WIKIPEDIA PLANTEA QUE LOS ACUERDOS SON: 

Acuerdo es, en Derecho, la decisión tomada en común por dos o más personas, o por una junta, 

asamblea o tribunal. También se denomina así a un pacto, tratado, convenio, convención o 

resolución tomada en el seno de una institución (cualquier tipo de organización o empresa, públicas 

o privadas, nacionales e internacionales). 



 

Es, por lo tanto, la manifestación de una convergencia de voluntades (decisión por consenso) con la 

finalidad de producir efectos jurídicos. El principal efecto jurídico del acuerdo es su obligatoriedad 

para las partes que lo otorgan (Pacta sunt servanda) naciendo para las mismas obligaciones y 

derechos (contrato bilateral o sinalagmático), todo ello en la medida en que así lo establezca la ley 

aplicable. 

La validez jurídicak de un acuerdo exige que el consentimiento de los otorgantes sea válido y su 

objeto sea cierto y determinado, no esté fuera del comercio ni sea imposible. En cuanto a la forma 

de su celebración, oral o escrita, las legislaciones suelen exigir formalidades determinadas que 

dependen de la naturaleza de las obligaciones pactada. 

 

Tipos de acuerdo 

 Real Acuerdo 

 Acuerdo judicial, acuerdo de sala o acuerdo de tribunal 

 Acuerdo diplomático o acuerdo internacional 

 Acuerdo comercial 

 Acuerdo social 

 Acuerdo estratégico-social 

 Acuerdo marco 

 Acuerdo Marco Internacional 

 Acuerdo entre caballeros 

 Acuerdo de confidencialidad 

 Acuerdo de cooperación, acuerdo de amistad o acuerdo de amistad y cooperación 

 

ACTIVIDAD 

Despues de realizada la lectura realice los siguientes puntos: 

1. Escribe 10 palabras desconocidas con su significado. 

2. Defina en mínimo 5 renglones, lo que significa el acuerdo. 

3. Realice un resumen del acuerdo de Shengen. 

4. Escribe todos los tipos de acuerdos y su significado. 

5. Escribe la relación que existe entre el acuerdo y fomentar las actitudes de respeto. 

6. Escribe un ejemplo real de dos acuerdos que se hayan generado en tu conjunto, barrio, 

municipio, ciudad o el país. Realiza un dibujo de este (Con colores en una hoja). 

7. En tus propias palabras escribe porqué consideras que es importante un acuerdo (10 

renglones). 

8. Realiza cinco preguntas sobre los acuerdos para compartir en clase. 

9. En grupos de máximo 4 personas, realiza un ejemplo (real o inventado) sobre un acuerdo y 

cómo lo solucionan. 
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