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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
-Evidenciar en situaciones de la vida diaria las normas de urbanidad. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
Las normas: Convivencia y escuela. 

 
Las normas de convivencia escolar son importantes para mantener un orden dentro del espacio 
estudiantil. ... Las normas o reglas son un conjunto de dictámenes que mandan o que prohíben 
ciertas prácticas que son perjudiciales para un grupo o para la propia persona. ¿Qué son las normas 
de convivencia? 

Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el 

espacio, el tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un 
momento determinados. 

Son reglas básicas de conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuado en un 
lugar específico, para cohabitarlo pacíficamente con los demás. 

En ese sentido, las normas de convivencia comprenden una serie de deberes y normas de obligado 
cumplimiento, fundamentadas en el respeto mutuo, la tolerancia y el desempeño compartido de los 
deberes. 

 
 

Fuente: https://concepto.de/normas-de-convivencia/#ixzz6Hu6KAQJA 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE: 
 1. Elabora tres cuadros donde identifiques cuales son las normas que hay en tu casa, escuela y 

calle. 

2. elabora otros tres cuadros donde coloques cuales normas has desobedecido en tu casa, escuela 
y calle, argumenta por qué. 
 
 

https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/tolerancia/
https://concepto.de/normas-de-convivencia/#ixzz6Hu6KAQJA
https://www.lifeder.com/normas-convivencia-escolar/
https://www.lifeder.com/normas-convivencia-escolar/
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RECURSOS: Lápiz, hojas de block,  
 

 
EVALUACIÓN:  
1. ¿Cuáles son las normas de convivencia? 
 

2. ¿Cuáles son las normas de convivencia de la escuela? 
  

 3. ¿Para qué sirven las normas de convivencia? 

 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
Las actividades, la evaluación se deben enviar al correo electrónico:  
edisonandresalvarez97@gmail.com 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
27 de marzo 2020 
 

FECHA DE PRESENTACION DE LAS 
ACTIVIDADES: 
20 de abril 2020 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
Edison Andrés Álvarez García 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
 
Edison Andrés Álvarez García 

 


