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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de Sociales - ética 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 

3133860922 

3108543476 

smfrankyd@fmsnor.org                     

glrinconb@fmsnor.org  

epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Poner en práctica acuerdos de convivencia que fortalezcan el respeto 

hacia los demás y hacia sí mismo.  

DBA: Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos 

sociales. 

COMPETENCIAS: Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos 

sociales y políticos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...). 

Reconozco mi   individualidad y  pertenencia a los diferentes grupos 

sociales. 

OBJETIVO: Identificar y relacionar el valor del respeto como acción necesaria en los 

acuerdos de convivencia de los grupos a los que pertenece.   
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad: La comunidad tiene sus características propias.  

Identidad: características que encuentra en lo personal y relaciones con los 

demás. 

Cambio: Las comunidades evolucionan con el tiempo. 

Cambio: proceso para diferenciar las transformaciones que tiene en su 

vida. 

TEMA: Acuerdos de convivencia (me respeto y respeto a los demás reconociendo 

diferencias). 

¿Por qué me identifico como persona? 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 23 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 AMABILIDAD: Los evangelios no nos hablan explícitamente 

de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho 

o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos 

amable. Pero de sus actos podemos deducir que, sí que lo 

era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido 

José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, 

por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… 

No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
mailto:glrinconb@fmsnor.org
mailto:epalegria@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-SF-DR-EA Página 11 de 12 

los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el 

corazón. 

 

Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el 

corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como 

saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se 

sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado en la mesa antes que a 

nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que 

nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Acuerdos de convivencia (me respeto y respeto a los demás reconociendo 

diferencias). 

¿Por qué me identifico como persona? 
 

¡Bienvenidos niños! 
 

En nuestras actividades anteriores hemos 

hablado sobre nuestras familias, las 

características que tenemos en común y 

como están conformadas. Pero es muy 

importante conocer esas normas que se 

deben practicar para una buena 

convivencia. Hoy hablaremos sobre los 

acuerdos de convivencia y como me 

puedo identificar como persona en ellos.  

 
Hay varios aspectos que debo tener en cuenta para establecer normas o acuerdos 

y son características que me permiten ser parte de una comunidad, vamos a ver 

cuáles son:  

 

- Respeto a los demás 

- Me respeto 

- Escucho activamente 

- Participo en tomas de decisiones                     
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Respeto a los demás 

 
Saber respetar a los demás es esencial, pues 

representa valorar y tolerar las diferencias y 

comprender que ellas nos hacen crecer.  

 

Entendemos por respeto al acto mediante el 

cual una persona tiene consideración por otra 

y actúa teniendo en cuenta sus intereses, 

capacidades, preferencias, miedos o 

sentimientos. 

 

El respeto es una de las acciones más importantes y primarias que los seres humanos 

pueden tener entre sí porque el mismo significa siempre valorar lo que al otro lo hace 

diferente a uno y tolerar esas diferencias en pos de vivir mejor en comunidad. 
Tomado https://www.importancia.org/respeto 

 

Me respeto  
La consideración a los demás, empieza por nosotros 

mismos. El valor del auto respeto puede ser algo que 

muchas veces damos por sentado, aunque no siempre 

lo ponemos en práctica. Cultivar un sentido de respeto 

hacia sí mismo comienza con reconocerse como un ser 

único y es necesario para desarrollar nuestro potencial y 

construir relaciones sanas. Alguien que tiene auto 

respeto y se trata con amor, será más tolerante con los 

demás. 
Tomado https://www.importancia.org/respeto 

 

Escucho activamente 

Saber escuchar es muy importante en la comunicación, y 

aunque no lo parezca, en muchas ocasiones pasamos 

mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos 

y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar 

activamente al otro. 

La escucha activa no es escuchar de manera pasiva, sino 

que se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la 

persona está expresando directamente, sino también los 
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sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está intentando 

expresar. 

Tomado https://psicologiaymente.com/social/escucha-activa-oir 

 

Participo en la toma de decisiones 

 
Sabemos que tomar decisiones significa, al menos, elegir una 

alternativa de dos opciones posibles. Además, las situaciones 

en la que pueden tomarse las decisiones son muy diversas, 

es decir, que en algunas cuando se tiene clara la situación 

son las que se realizan en condiciones de certeza.  

 

 
Tomado https://www.miconsulta.es/la-toma-de-decisiones-y-participacion-en-las-

organizaciones 

 

 

Acuerdos de convivencia 
 

La sana convivencia los lleva a vivir los valores y les 

permite desarrollarse como personas, aprender a 

convivir con los otros, expresarse, dialogar, resolver 

las diferencias, saber trabajar y solidarizarse.  

 

El objetivo de una sana convivencia es que 

valoremos a los demás y saber que en la escuela 

tenemos la oportunidad de dar a conocer los valores 

y costumbres, que aprendimos en nuestro hogar, y 

que con ellas podemos ser sujetos capaces de compartir con nuestros compañeros, 

sin utilizar la violencia sino en un ambiente de igualdad y solidaridad. 
 

Tomadohttps://www.orientacionandujar.es/2016/07/24/acuerdos-convivencia-sana/ 

 

¿Dónde realizamos acuerdos de convivencia? 
Los acuerdos de convivencia son establecidos por grupos de personas que quieren 

compartir espacios respetando sus ideas y pensamientos. Los acuerdos de 

convivencia los realizamos en nuestras familias, colegio, entre otros lugares.  
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Con el primer grupo de personas que establecemos acuerdos de 

convivencia es con nuestra familia, estas se realizan para que todos 

los miembros estén bien y se ayuden unos a otros.  

 

 

 

 

 
Estas son las normas que se establecen en nuestro colegio o salón 

en beneficio de respetar a todas las personas y tener un espacio 

agradable donde las personas se escuchen y se ayuden.  

 

 
 

 

 

Ahora te invito a pensar ¿de qué acuerdos de 

convivencia haces parte?  
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Dile a tus padres que lean contigo las normas de los carteles y comenta cuales 

cumples. 

 

             
Imagen tomada de google 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Con ayuda de tus padres escucha el siguiente cuento y dibuja la solución de 

convivencia que tuvo el protagonista.  

 

 
 

                     Imagen tomada de google 

BITS DE LECTURA 
Estas son las palabras claves para esta semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas Acuerdos 

Convivencia Respeto 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay libro. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/91792  

OTROS SITIOS WEB  

Acuerdos de convivencia 
 https://www.youtube.com/watch?v=2h0dvcQIlL8  
 

Grupos sociales 
https://www.youtube.com/watch?v=MBTBuh8Rlso   

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
COLOR – SIMBOLO – IMAGEN 

Color: escoge un color que relaciones con el tema.  

Símbolo: crea un símbolo que para ti represente el tema.  

Imagen: dibuja o recorta una imagen que represente el tema.  

 

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/91792
https://www.youtube.com/watch?v=2h0dvcQIlL8
https://www.youtube.com/watch?v=MBTBuh8Rlso
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