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NOMBRE DEL DOCENTE: BLANCA NUBIA RESTREPO U 
ÁREA O ASIGNATURA: Ciencias Sociales             GRADO:   3°                GRUPO (S): 3°1- 3°2                 
TEMA(S): Las normas básicas 

DIAS: 16 – 20                        MES: MARZO                      AÑO: 2020                         SEMANA: 9 
INTENSIDAD HORARIA: 3 horas semanales  
INDICADOR(ES) A DESARROLLAR:  
Reconoce algunas normas que han sido construidas socialmente. 
Identifico normas que rigen algunas comunidades a las que pertenezco y explico su utilidad. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

SABERES PREVIOS 
Resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
¿Por qué crees que se deben colocar normas en la sociedad? 
¿En qué aspectos de tu vida necesitas las normas? 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

LAS NORMAS 
Las normas son acuerdos para vivir en armonía con las demás personas. Si los niños y las niñas entienden las normas, 
se sienten más seguros, porque evitan comportamientos que les pueden causar problemas. 
LAS SANCIONES 
Son las consecuencias negativas que tiene el incumplimiento de las normas o de traspasar los límites que ellas plantean. 
Las sanciones deben ser justas y deben tener en cuenta la edad de los niños. 
Una sanción puede ser un llamado de atención, suprimir algo que nos gusta, o pedir que hagamos algo para reparar la 
equivocación. 
Si hay pocas normas puede que no seas bien recibido en los diferentes lugares a donde tengas que ir. 
IMPORTANCIA DE LAS NORMAS 
Si en los juegos no utilizáramos normas o reglas básicas, lo más probable es que se forman disgustos o pelas, que no se 
pueda jugar con orden y que no se disfrute del juego. 
Lo mismo que en el juego, en nuestra casa encontramos normas, con el fin de establecer un orden, vivir en armonía y 
evitar disgustos. 
Principales normas 
En nuestro hogar, unas de las normas básicas es saludar por la mañana cuando nos levantamos, arreglar la habitación, 
bañarnos y arreglarnos, hacer tareas, despedirnos cuando salimos de casa. 
De forma parecida sucede en el colegio, donde hay un horario, unas clases a las que tenemos que asistir, poner atención 
en clase, realizar actividades, responder las evaluaciones, entre otras. 
Sentido de las normas  
Las normas son pautas o principios que facilitan el orden, la organización y la armonía cuando se cumplen. 
Si queremos aprovechar y disfrutar de los lugares a donde vamos y las cosas que nos ofrecen, debemos conocer sus 
normas y cumplirlas. 
No olvidemos las normas cuando vamos por la calle, a una biblioteca, a un parque, en un bus, en un restaurante o en 
cualquier lugar público. 
Para disfrutar la vida en Colombia también hay unas normas. Ellas se llaman leyes y están planteadas en un documento 
que se llama La Constitución Política de Colombia. 
Así como las normas en nuestra cas deben ser acordadas por padres e hijos, también las leyes de un país y la 
constitución nacional, deben ser iniciativas de las personas que viven en ese país. 
Las leyes deben buscar la armonía, la paz y la justicia. Si las leyes se cumplen, ayudan al desarrollo del país y de las 
personas. 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

Realiza en tu cuaderno la siguiente actividad, respondiendo las preguntas. 
1. Busca en el manual de convivencia las principales normas que debes cumplir como estudiante. Léelas y escribe 
aquellas que consideres más importantes y necesarias en tu vida diaria. 
2. ¿Cómo puedes mejorar el cumplimiento de esas normas? 
3. ¿Qué ventajas tiene cumplir con esas normas? 
4. Elabora un listado de las normas que tienes que cumplir a diario. Clasifícalas de acuerdo con los lugares y los 
ambientes donde tienes que cumplir con esas normas. 
Escribe las normas de tu casa con las que no estés de acuerdo. Explica por qué no estás de acuerdo con ellas. Plantea 
la manera como estas normas se pueden cambiar o modificar. 
 


