
                         COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

                                        ILOPANGO/SAN SALVADOR 

                                                CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Moral, Urbanidad y Cívica     Jornada del: 26 de febrero al 06 de Abril  del año 

2021. 
Fase: 2 – Semana: 1 

GRADO: 5° SECCIÓN:”A”, “B” y “C DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.   

         INDICACIONES GENERAL:  

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar 

elementos importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; 

debido a que varios mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus grados y sección se 

optó por crear otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 5° Grado: 

tarea.prof.orlando5gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

 Lee con atención el siguiente texto y expresaras tu opinión al finalizar. 

 La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

Unidad 1. Convivo en paz y armonía Fase 2, semana 1 

Contenido 
El manual de convivencia en mi centro escolar. 

 

 
Productos 

 Convivencia, Cultura de Paz y Derechos Humanos. 

 *Participa activamente en la elaboración del manual de convivencia del aula, 
partiendo del modelo global del centro escolar, para mantener ambientes de 
convivencia pacífica y armoniosa.  

 *Vincula la educación en valores con el ejercicio participativo en la elaboración de 
manuales de convivencia. 

 

Indicación: Lee el texto con tus padres para que puedan comprenderlo mejor y al finalizar realiza lo que 

se te pide. 

Enfoque teórico y conceptual. 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto 

escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas 

que forman parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y 

su desarrollo integral. Para ello se crean diversas herramientas, una de ellas es el manual de convivencia, que 

puede entenderse como una herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para 

facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los centros escolares o aulas. En este sentido, se definen 

las expectativas sobre cómo deben actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y 

procedimientos para dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, 

Ibarra & Minski, 2013). 

 

 

 

 

mailto:tarea.prof.orlando5gr@gmail.com


Descripción de la actividad 

En esta lección se busca que las niñas y niños alcancen a comprender el significado y la importancia del manual 

de convivencia en el centro escolar, y concretamente en su aula, como un medio para lograr consensos que 

ayuden a fortalecer y a promover una convivencia pacífica y armónica, y a la vez que descubran que una 

convivencia pacífica y armónica se presenta como una verdadera necesidad en la vida de todas las personas 

para que puedan desarrollarse plenamente.  

 

El  recorrido de espacios e identificación de conflictos. En él se redactarán las propuestas, haciendo uso de 

formas creativas, inclusivas y positivas para alcanzar la armonía y la convivencia pacífica en cada uno de los 

espacios. 

 

Observa el siguiente video y señala que acciones se observan en él y que se pueden relacionar con el manual 

de convivencia: https://youtu.be/5LgRbn1tr88  

1- Describe las acciones que se dan en el video y  que  violentan el Manual de Convivencia.: 

2- ¿Crees, que es necesario el Manual de Convivencia en la comunidad? Y ¿Por qué? 

3- Menciona  las sanciones que deben ser impuestas ante este tipo de acciones por el manual de convivencia. 

4- Escribe tus opiniones al respecto. 

https://youtu.be/5LgRbn1tr88

