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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con su 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada hoja también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS NORMAS PARA LA CONVIVENCIA? 

Indicadores: 

1. Reconoce la importancia de las normas y el significado de ética y moral. 

2. Descubre las razones por las cuales el ser humano es imagen y semejanza de Dios. 

 

¿Qué son Normas de convivencia? 

Las normas de convivencia son un conjunto de reglas establecidas en un grupo social a fin de 

orientar y facilitar las relaciones entre los sujetos y garantizar el buen desarrollo del trabajo y la 

vida cotidiana. 

 

Por esta razón, las normas de convivencia se basan en valores como la tolerancia, el respeto 

mutuo, el cumplimiento de los deberes y derechos y el respeto de los derechos ajenos. 

 

¿Para qué sirven las normas de convivencia? 

Las normas de convivencia ayudan a prevenir conflictos entre los miembros de un grupo o 

comunidad, pues estos, al sembrar la hostilidad, amenazan el bienestar de la vida cotidiana, 

dificultan el desarrollo de las metas sociales y pueden, incluso, propiciar desenlaces trágicos e 

irreparables. 

 

El cumplimiento de las normas de convivencia favorece la promoción de un ambiente pacífico, 

la buena comunicación y la asimilación de los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y 

compañerismo. 

 

De esta forma, las normas de convivencia coadyuvan en la transmisión de hábitos saludables 

Taller N°4 
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en los individuos, en el trabajo productivo y en la construcción del sentido de pertenencia. 

 

Características de las normas de convivencia 

Varían de acuerdo al contexto, el tipo y la función de la comunidad (académica, laboral, 

ciudadana, etc.). 

Expresan los valores del grupo social. 

Son flexibles, es decir, se adecúan a las transformaciones históricas. 

Son puntuales. 

Son de fácil asimilación. 

Pueden transmitirse mediante la costumbre, la tradición oral o la escrita. 

Cuando las normas son establecidas por instituciones formales como escuelas o la 

municipalidad, incorporan sistemas de sanciones. 

Tomado de: https://www.significados.com/normas-de-

convivencia/#:~:text=Las%20normas%20de%20convivencia%20ayudan,propiciar%20desenlaces%20tr%C3%A1gicos%20e%

20irreparables.  

 

ALGUNOS RASGOS QUE NOS ASEMEJAN A DIOS 

Capacidad creadora 

Inteligencia, voluntad y libertad 

Capacidad de amar 

Autoridad sobre la creación 

Capacidad para el perdón y la misericordia 

Capacidad para vivir en familia, colegio, comunidad 

Dios crea al crear al género humano no solo le da una misión sino también lo hace partícipe 

de su obra creadora y le encomienda defender la vida entre los seres humanos y los demás 

seres. 

PRINCIPIOS PARA LA VIDA 

La vida del hombre y la mujer provienen de Dios, es un don, participe de un soplo vital. 

El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierden. 

El hombre y la mujer como reyes de la creación tienen la responsabilidad de velar por la 

conservación de la vida en todas sus formas. 

 

 

Dios doto el hombre de capacidad para relacionarse consigo mismo, con los demás y 
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con el creador 

En la medida que el ser humano mantenga relaciones de comunicación con Dios, con los 

demás, con  la naturaleza y con él mismo es un ser que crece constantemente como persona. 

Desde esta perspectiva es un ser en relación creado y llamado a la unión con Dios construyendo 

su  propia persona de acuerdo con los valores e ideales que posea. Un ser con libertad, que le 

permite cumplir si misión para la cual ha sido creado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. En cinco renglones explica para qué sirven las normas. 

2. Escribe tres normas que consideres son muy importantes en tu familia. 

3. Realiza una historieta de mínimo 6 recuadros donde expreses la importancia de las normas. 

4. Completa el siguiente cuadro, haciéndolo más amplio en tu cuaderno: 

En qué somos iguales los seres humanos y en qué nos diferenciamos, mínimo tres aspectos 

de cada uno. 

SOMOS IGUALES EN SOMOS DIFERENTES EN 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo se pueden ayudar el hombre y la mujer para ser felices? grafica tu respuesta 

6. ¿Qué acciones se pueden realizar en defensa de la vida? Piensa mínimo en tres y las 

escribes. 

7. Haz una lectura atenta del libro del Eclesiástico 17,1-14 (Lo encuentras en el Antiguo 

Testamento de la Biblia) y elije mínimo 2 versículos que más te gusten y los escribes, 

luego escribes una enseñanza. 

 

 

“Un valor esencial en una sociedad es la obediencia voluntaria de las normas.  

La sociedad que no lo reconoce está siempre al borde de la extinción.” 

JORGE GONZÁLEZ MOORE 


