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Unidad 4. Nosotros convivimos Semana 2 

Contenido Normas en la escuela y en la comunidad local. Beneficios 

Productos 

• Dibuja e identifica conflictos en la comunidad.

• Propone alternativas de solución a los conflictos y plantea normas

de convivencia armónica.

A. Sabías que…

Actividad 1. Lee la información. 

Una comunidad es un conjunto de personas que viven 

en el mismo lugar, comparten normas de convivencia, se 

organizan para trabajar juntos y resuelven problemas que 

les afectan. Casi siempre las familias se relacionan con 

las personas que viven cerca de ellas. Estas personas son 

nuestros vecinos. A veces nuestros vecinos son parte de 

nuestra familia extendida, por ejemplo, nuestros abuelos 

o nuestros tíos y primos. En otros casos somos vecinos

de nuestros compañeros de la escuela.

En muchos casos, los vecinos se ayudan al igual que los miembros de la familia. Juntos 

comparten la responsabilidad de cuidar el vecindario. Como vecinos brindamos 

nuestra ayuda a quienes la necesiten. 

En todas las comunidades existen normas que ayudan a la convivencia y a solucionar 

conflictos de manera pacífica y las practicamos. Por lo general, las normas son 

aprendidas en la familia y en la escuela, sin embargo, también los amigos influyen en 

la manera en que practicamos las normas. 

• Recuerda y escribe en tu cuaderno una norma que practiques con tus vecinos en

la comunidad.

B. Reflexiona

Actividad 2. Lee las situaciones que se presentan y 

responde.   

• Rocío quiere jugar fútbol con sus vecinos. A ella le han

dicho que jugar fútbol no es para niñas y ella debe

ocuparse en otro tipo de juegos. Rocío se siente mal

porque considera que ese deporte es muy divertido y a

ella le gustaría practicarlo.

Para conocer un 

poco más sobre 

cómo solucionar 

un conflicto, ver la 

información 

contenida en el 

siguiente enlace: 
https://bit.ly/2Aa8lwI 
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• Cuando venía de la tienda, doña Rosa se tropezó 

con una piedra y se cayó al suelo. Juan jugaba con 

sus amigos a la pelota y al ver lo sucedido la 

mayoría se puso a reír, sin embargo, Juan corrió a 

ayudarla a levantarse y a recoger las compras que 

se le cayeron. 

 

Responde:  

• ¿Consideras que hay juegos que son adecuados solamente para niños y otros para 

niñas? ¿Por qué? 

• ¿Cuál actitud consideras que contribuye a la convivencia armónica: la que tomó 

Juan o la de sus amigos? ¿Por qué? 

Revisa tus respuestas y toma en cuenta lo siguiente: 

• En la vida siempre pasamos por situaciones que, para solucionarlas de manera 

positiva, requieren que dialoguemos y seamos tolerantes con las demás personas. 

• Rechazar a una persona por ser niño o niña es discriminación y violencia. 

• Recuerda, niños y niñas pueden jugar los mismos juegos e ir a los mismos lugares. 

• Ayudar a otras personas es una norma que favorece la construcción de buenas 

relaciones en la comunidad.  

• Burlarse de las personas es una forma de violencia. 
 

C. Tarea 

Actividad 3. Trabajo individual. 

Ahora, en tu cuaderno, identifica un problema o un conflicto que vivas en tu 

comunidad. Haz un dibujo de él y plantea una forma de solucionarlo integrando a los 

diferentes miembros que viven en tu comunidad y proponiendo alguna norma de 

convivencia para ello. 
 

Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíasela a tu docente. 

 

D. Evaluación formativa 

Actividad 4. Recuerda lo que has trabajado en esta guía para que respondas. 

I. Las normas nos ayudan a: 

a) Pasar el grado sin esfuerzo 

b) Llegar más rápido a la casa  

c) Convivir de manera pacífica 
 

II. Burlarse de las personas cuando se accidentan es: 

a) Una diversión 

b) Una forma de violencia 

c) Una tarea 
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