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GUÍA PEDAGÓGICA N°1 

ÁREA DE: ETICA Y VALORES   DOCENTE: BEIBA ESNEIDA ORREGO CARDONA 

 
EJE TEMATICO NORMAS DE CONVIVENCIA 
  

OBJETIVO Reconocer las normas de convivencia como acuerdos para vivir en paz y armonía. 

  

EVALUACIÓN Se tendrá en cuenta el desarrollo completo de la guía pedagógica para ser calificada.  

  
CONTENIDO 

 
  

ACTIVIDAD  
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Comenta con tus padres las normas que tienen en casa.  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Quién da las normas en casa? 

 

 

Escribe aquí 5 normas que tienen en casa para que todo funcione bien.  

 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Colorea o pega una imagen de la 

familia.
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GUÍA PEDAGÓGICA N°2 

ÁREA DE: ETICA Y VALORES   DOCENTE: BEIBA ESNEIDA ORREGO CARDONA 

 
EJE TEMATICO Valores asociados a la convivencia 
  

OBJETIVO Reconocer algunos valores asociados a la sana convivencia. 
  

EVALUACIÓN Se tendrá en cuenta el desarrollo completo de la guía pedagógica para ser calificada.  

 
  

CONTENIDO 

 
  

ACTIVIDAD  Teniendo en cuenta la explicación anterior, realiza las siguientes actividades: 

 

1- Lee atentamente la siguiente lectura: 

  Hace mucho tiempo nació un niño con una característica muy especial, él era 

transparente y todo lo que pensaba podía verse. Cada vez que él podía, ayudaba a sus 

amigos en el colegio, a algunos ancianos en la calle; cuando alguien lo molestaba por 

ser transparente, él solo se reía y comprendía que era un niño especial. 

  El niño se llamaba Juan, cierto día él fue a un colegio nuevo y saludó a todos sus 

compañeros, se sentó en una de las primeras sillas y empezó a conversar con los niños 

que recién conocía. Todos se quedaron encantados con Juan, pues es un ejemplo de:  

  ____________________________________ 
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Después de haber leído esta lectura, completa las siguientes líneas con los  

valores que puedes rescatar de Juan: 

 a) _____________________________________ 

 b) _____________________________________ 

 c) _____________________________________ 

 d) _____________________________________ 

 

2- Subraya la respuesta correcta: 

 a) Las normas de convivencia son importantes porque: 

  • Nos permiten vivir en armonía con los demás. 

  • Nos impiden vivir en armonía con los demás. 

  • Nos ayudan a jugar y distraernos todo el tiempo. 

 b) La tolerancia es: 

  • Un valor fundamental que permite ayudar a los demás. 

  • Un valor que implica el respeto a los demás, a pesar de sus diferencias. 

  • Una característica propia del ser humano. 

 c) Un ejemplo de solidaridad sería: 

  • Opinar sobre las notas de un compañero cuando son malas. 

  • Acomodar las cosas cuando están desordenadas. 

  • Ayudar en sus estudios a un compañero que obtuvo una mala  

calificación. 

 d) La paz es importante porque: 

  • Nos ayuda a vivir tranquilamente sin importar que suceda en el  

exterior. 

  • Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a entender a los demás, dejando 

de lado el egoísmo. 

  • Es una fuente de tranquilidad que nos brinda alegría. 

 

3- Descubre el mensaje de Paz y recuérdalo siempre. 
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GUÍA PEDAGÓGICA N°3 

ÁREA DE: ETICA Y VALORES   DOCENTE: BEIBA ESNEIDA ORREGO CARDONA 

 

EJE 

TEMATICO 
NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO 

  
OBJETIVO Reconocer algunas normas de sana convivencia en el aula y valores asociados. 

  
EVALUACIÓN Se tendrá en cuenta el desarrollo completo de la guía pedagógica para ser calificada. 

 

  
CONTENIDO NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

Para vivir en armonía es necesario tener un conjunto de normas que deberán ser cumplidas 

y respetadas. 

 

 

  
ACTIVIDAD  

 

Recuerda las normas son 
acuerdos establecidos por 
el grupo de compañeros.
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