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Reconoce la 

importancia de 

la diversidad,  

los deberes y 

derechos  y el 

cumplimiento 

de las  normas  

en la 

construcción de 

los grupos 

sociales y  la  

sana 

convivencia  

que debe 

existir en ellos.   

 

1. Valora la importancia   de los   
grupos. Comparte con agrado     
de actividades grupales. 

2. Reconoce la necesidad de las     
normas para vivir en 
comunidad,     las practica en 
los grupos a que     
pertenece.    

3. Nombra algunos de los 
derechos que tienen los 
niños, asociándolo a  los 
deberes que conlleva su 
cumplimiento.  

4. Identifica características 
específicas de distintos 
grupos sociales  

5. Asume una actitud de respeto 
frente a las diferencias 
individuales. 

 

La diversidad  

Costumbres-  
Razas –  
Creencias 
religiosas -  
Diversidad de 
los niños en 
nuestro país  

Los derechos y 

deberes de  los 

niños 

 

Los grupos  

Importancia de 
los grupos 
Actividades en 
grupo. 
Normas  en los 
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  Trabajo escrito     Trabajo escrito   
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