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NOMBRE DEL DOCENTE: _Arturo Marín_________________________________________________ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: __Ética y Valores______  GRADO ___6°___ GRUPO (S): ______1 – 2 - 3______ 
 
TEMA(S): ___La convivencia y la norma_____________________________________________________ 
 
SEMANA: 10 
 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  

Comprende que las normas son reglas que señalan cómo debe ser el comportamiento de la persona. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 

CONVIVENCIA Y NORMA  

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca; 
implica el reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las 
diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. 

 

La convivencia es un aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. Por ello, la convivencia escolar es la particular relación 
que se produce en el espacio escolar entre los diversos integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 
 
Puedes ampliar este tema en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=xAeWglTo2Vc 

 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

1. En un cuadro escribe tres diferencias entre niños que cumplen la norma y niños que no cumplen con las 

normas. 

2. Explica con tus palabras en 10 renglones como mínimo, porqué son importantes las normas. 

3. En un escrito explica por qué son importantes las normas para la convivencia. 

4. Enriquecimiento del saber. Copio en el cuaderno el texto que está en el punto 1 y al final explico lo que 

significa esto para mí, en mínimo 5 renglones. 

5. Observa el dibujo del recuadro 1, elige como mínimo dos que consideres debes mejorar en el aula y 

escribe un compromiso. 

6. Observa el video que aparece en el enlace que está en el recuadro #2, después de que lo veas, escribes 

de qué trata y una enseñanza para tu vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=xAeWglTo2Vc

