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Unidad 4. Nosotros convivimos  Fase 3, semana 1 

Contenido 
Normas en la escuela y en la comunidad local. 

Beneficios 

Productos 

• Dibujar e identificar las normas que se practican en 
las actividades de la escuela 
• Comentario de cómo las normas ayudan a la convi-
vencia armónica 

 

Orientaciones 
Esta guía contiene actividades de aprendizaje que los estudiantes 

de segundo grado podrán desarrollar con apoyo de su familia. Se 

recomienda consultar los recursos que se sugieren para guiar y 

orientar al estudiantado. No es necesario imprimir este docu-

mento, puedes resolver las actividades en tu cuaderno de clases y 

luego compartir tus logros con tu docente. 

 

Se recomienda a las familias incentivar a su hija o hijo con frases 

como “¡bien hecho!”, “¡muy bien!”, “intenta otra vez” y “tú puedes”. 
 

A. Inicio 
 

Actividad 1. Lee el texto. 

 
En nuestra escuela y en la comunidad 
se establecen normas que permiten a 
las personas convivir en armonía.  

La convivencia armónica significa rela-
cionarnos con otras personas de ma-
nera positiva y establecer con ellas la-
zos de respeto, confianza y tolerancia. 

Una característica importante de las normas es que son acuerdos 
que se toman en un grupo; de esta manera es posible establecer 
un orden o regular la manera en que actúan las personas. 

 

Para conocer un 
poco más sobre las 
normas, puedes ver 
la información 
contenida en el 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/2WFPcfc 
 

https://bit.ly/2WFPcfc
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Observa la ilustración anterior. Luego recuerda y escribe en tu 
cuaderno una norma que practicas en la escuela. 

 
B. Desarrollo 
  

Actividad 2. Lee las situaciones que se presentan. 

  
I. Mis amigos y yo nos pusimos de 

acuerdo para establecer la siguiente 
norma: “El que no lleve el uniforme 
completo del equipo de fútbol al en-
treno paga $0.10”. 

II. En la hora de recreo, María y Toñita 
quieren jugar con el saltacuerdas, 
pero se dan cuenta de que solamente 
hay uno. Ambas pelean porque cada 
una quiere usarlo primero.  

 

Responde:  

a) ¿Por qué es importante tomar acuerdos sobre las normas y 

luego cumplirlas? 

b) ¿Se pueden crear normas para evitar el conflicto, como en el 

caso del saltacuerdas? ¿Cuáles normas propondrías? 

c) Escribe un ejemplo de un conflicto que vivas en clase y 

menciona la forma de solucionarlo. 

 

 

 

 

Las normas son 
acuerdos establecidos 

para la convivencia 
armónica 

El conflicto se da porque 
vemos las cosas de diferente 

manera y no dialogamos o nos 
ponemos de acuerdo 
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C. Cierre 
 

Actividad 3. Trabajo individual. 

 

Escribe en tu cuaderno las normas de dos actividades que haces en 

la escuela. Dibuja una de ellas y comenta brevemente cómo 

contribuyen a lograr una convivencia armónica. Puedes tomar 

como ejemplo el siguiente esquema: 
 

Actividad: ________________________ 

Norma: __________________________  

¿Cómo contribuye a la 

convivencia armónica? 

 

 

 

 

 

Actividad 4. A continuación se presenta una serie de preguntas que 

deberás responder. Recuerda lo que has trabajado para que 

apuntes tus respuestas. 

 

I. ¿Qué es una norma? 

________________________________________________________ 

 
II. ¿Quiénes practican las normas? 

a) Los niños y las niñas. 

b) Las personas adultas. 

c) Todas las personas sin importar su edad. 
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III. ¿Dónde aprendemos las normas? 

a) En la escuela. 

b) En la familia. 

c) Todas las anteriores. 

 

Si tienes acceso, puedes enviarle una foto del trabajo a tu docente. 
 
D. Evaluación 
 

¡Felicidades, realizaste un trabajo excelente! Es momento de 

evaluar tu desempeño marcando con una X tus logros en el 

desarrollo de la guía de aprendizaje. 

 

 

Ahora, te coloco el sellito 

de bien hecho, felicidades. 
 

 

Criterio 
Sí lo 
hago 

Lo hago 
con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Identifico las normas de 
convivencia que practico y se 
practican en la escuela. 

   

Comprendo las normas que están 
presentes en las historias y puedo 
compartirlas con los demás. 

   

Conozco las normas y reconozco 
que son la base para la 
convivencia. 

   

Propongo normas de convivencia 
para el beneficio familiar, escolar y 
local. 
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