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ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 

a) ORIENTACIONES GENERALES  

¿Qué es un manual? es un documento en el cual encontramos explicaciones, a cerca de los pasos que 
debemos desarrollar para realizar determinadas  tareas.  

Un manual de convivencia contiene los derechos y deberes de los diferentes integrantes  de la 
comunidad educativa, fija las normas mínimas para una sanaconvivencia y establece procedimientos 
pedagógicos para el manejo de las situaciones y sus respectivas consecuencias. 

ACTIVIDAD  

Elaborar un librillo con hojas de block tamaño media carta en el cual puedas dar respuestas a una serie de 
preguntas que encontraras a continuación, las preguntas están relacionadas con lo importantes que son  
las normas en una comunidad. El librillo debe estar empastado de forma creativa y debe contener:  

 Portada  

 Introducción (una página) 

 Tabla de contenido (una página) 

 Temas (a cada uno de los temas deben tener como mínimo una página  de extensión) 

 Conclusiones (mínimo una página) 

 Anexos: campaña publicitaria  
 
b) LISTADO DE TEMAS QUE DEBES ABORDAR O PREGUNTAS A LAS CUALES DEBES DAR 

RESPUESTA 
 

1) ¿por qué son importantes las normas? 
2) ¿Qué son las normas?  
3) ¿qué tipos de normas existen? 
4) ¿Cómo se originan las normas? 
5) ¿Qué funciones cumplen las normas? 

6) ¿Cuáles son las normas que debo cumplir en mi casa? 



7) ¿Cuáles son las normas que debo cumplir en mí institución educativa? 

Para responder esta pregunta, debes consultar manual de convivencia en la página de la I.E 

8) Cuáles son las normas que debo cumplir en mí ciudad (ejemplo: normas de transito, cuidado de los 

bienes públicos, etc.) 

9) En mis palabras, escribo por qué es importante cumplir normas.  

10) En todos los lugares y/o espacios habitados  por seres humanos, suelen establecerse normas, por 

ejemplo: equipos deportivos, iglesias, grupos artísticos (teatro, danza música etc.) fundaciones, 

grupos juveniles. ¿Qué tipos de normas cumplo cualquiera de los lugares y/o espacios nombrados 

anteriormente  a los cuales pertenezco? 

 
11) Consultar cuales son los valores abadistas  y elaborar una campaña a través de la cual, promuevas 

la cultura abadista en nuestra institución educativa: se trata de elaborar una propuesta grafica 

creativa, la cual debes plasmar en una hoja tamaño carta que se incluirá en el librillo, esta hoja 

constituirá la última página del librillo. Ten en cuenta que los criterios de evacuación para esta 

campaña son:  

 creatividad y originalidad de la propuesta. 

 calidad de la presentación: (uso del color, y cuidado de la estética de la propuesta.) 

A continuación encontrarás cuatro propuestas de campañas creativas gráficas, aparecen en 

este documento con el UNICO objetivo de servir de ejemplo para la actividad que se está 

planteando. Este punto del plan de mejoramiento NO COSISTE en replicar alguna de las 

campañas aquí expuestas, solo son un referente, una inspiración para que elabores tu 

propia campaña.  



   

 

 

 



 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
● Sustentación del taller evaluativo de plan de mejoramiento. valor 50% del total de la nota. 
● Calidad del trabajo escrito: presentación limpia y organizada, letra legible, realización de cada uno de 

los puntos planteados y autenticidad en las redacciones.   valor 50% del total de la nota. 
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