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 GUIA DE ESTUDIO   03   

Área de CIENCIAS  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Helena Patricia Alegria   3108543476 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Argumento históricamente el papel del hombre en las 

transformaciones en la vida cotidiana desde las primeras formas 

de producir cambios hasta las tecnologías actuales.  

 

Identifico la importancia de sí mismo, como medio de crecimiento 

personal, familiar, en su ámbito escolar y en su entorno.   

DBA: Explica las acciones humanas que han incidido en las 

transformaciones del territorio asociadas al número de habitantes e 

infraestructura, en su departamento  

COMPETENCIAS: • Integro algunas normas que han sido construidas socialmente y 

distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo 

participar 

OBJETIVO: Conocer y comprender el concepto de las normas sociales y familiares  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO M ENTORNO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO  

LOGICA 

TEMA: Evolución de las normas sociales  
   
Relaciones familiares  
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes ,31 de agosto   Viernes,11 de septiembre 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

  

SENCILLEZ DE VIDA 

 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, 

en lo humano, una mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a 

todos. Se plantea algunas o preguntas que 

inviten al estudiante a traer a su memoria algunos 

recuerdos o se realizan preguntas… algunos 

ejemplos…  

¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, 

abuela, hermana te acogió en su regazo? 

Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu 

mamá, abuela o hermana?  

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA:  

Evolución de las normas sociales  
   
Relaciones familiares  
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Que el estudiante adquiera   competencias para identificar las normas sociales y las relaciones  

familiares en su entorno.  

 
1LAS NORMAS SOCIALES Y LAS RELACIONES FAMILIARES 

 
 

 
Las normas sociales son líneas de conducta que regulan el comportamiento de los 

miembros de un grupo, facilitando las relaciones y la convivencia dentro del mismo, 
porque sólo las conductas que guardan alguna regularidad pueden ser coordinadas con 

las conductas de otros. 
 

 
   Las normas sociales se han establecido a lo largo de la historia de acuerdo a los usos, 

costumbres y tradiciones de una sociedad, su evolución es dinámica, al igual que la 

sociedad en la que surgen, transformándose y adaptándose a los cambios sociales que 

en ella tienen lugar. 
 

   El proceso de socialización tiene lugar en el seno familiar, dentro de la familia los niños 

adquieren los conocimientos, capacidades, normas y valores fundamentales que les 

servirán para actuar de manera eficaz dentro de la sociedad. La asimilación de normas 
y valores familiares constituyen el bagaje con el que los niños inician su incursión en 

otros ámbitos más amplios, tales como la escuela, los amigos y la sociedad en general, 

ámbitos en los que se enfrentarán a situaciones y vivencias desde las cuales descubrirán 

y construirán sus propias normas. 

 

2QUE ES UNA RELACIÓN FAMILIAR 

 La familia se define por un grupo de personas que están unidas por un vínculo de parentesco, ya 

sea con-sanguíneo, por matrimonio o adopción. Es lo que constituye la unidad básica de la 
sociedad. 

http://4.bp.blogspot.com/-FqEM6bc0SoI/UXaJKvKYD0I/AAAAAAAACb8/w7Bmzyl-MJI/s1600/2013-04-16+17.09.14.jpg
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Actualmente, se puedes destacar la familia nuclear o conyugal, la que básicamente se 
integra por el padre, la madre y los hijos, claro que en algunos casos se tiene las familias 
extendidas que tienen a los abuelos, suegros, primos, cuñados, tíos, etc. 

En el núcleo familiar se trata de satisfacer las necesidades más indispensables de cada 
uno de los miembros de la familia, necesidades como comer, dormir, alimentarse, vestir, 
etc. En donde se prodiga bastante amor, afecta, cariño, protección y se va dando 
preparación a los hijos para cuando lleguen a ser adultos, colaborando así con la 
integración en la sociedad. 

La unión familiar es lo que puede asegurar a todos los integrantes una buena estabilidad 
emocional, social y económica. Es donde en una primera instancia se aprende a dialogar, 
escucha, conocer y poder desarrollar los derechos y deberes como persona humana. 

En muchos países, la base familiar es el matrimonio, el cual es lo que se regula mediante 
un Código Civil. 

           
 

 

 

 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
1 http://psicoblogdigital.blogspot.com/2011/05/normas-
sociales.html#:~:text=Las%20normas%20sociales%20se%20han,que%20en%20ella%20tienen%20lugar. 
2 https://relacionesfamiliares.com/2016/09/una-relacion-familiar/ 

http://psicoblogdigital.blogspot.com/2011/05/normas-sociales.html#:~:text=Las%20normas%20sociales%20se%20han,que%20en%20ella%20tienen%20lugar.
http://psicoblogdigital.blogspot.com/2011/05/normas-sociales.html#:~:text=Las%20normas%20sociales%20se%20han,que%20en%20ella%20tienen%20lugar.
https://relacionesfamiliares.com/2016/09/una-relacion-familiar/
https://relacionesfamiliares.com/wp-content/uploads/2016/09/buena-relacion-familiar.jpg
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3Ejemplos de normas sociales 

1. Saludar a los presentes al llegar a un lugar. 
2. No permanecer demasiado tiempo mirando a otra persona, para no incomodarla. Esta 

norma social se suspende cuando una persona llama nuestra atención (si nos habla, si 
está realizando un espectáculo, si le hablamos, etc.) 

3. No abrir la boca para hablar mientras se come. 
4. Mantenerse aseado en espacios públicos es una norma social que no se cumple en 

contextos deportivos. 
5. Evitar el lenguaje obsceno o procaz. 
6. Ceder el asiento a personas ancianas, a quienes tienen alguna discapacidad motora y a 

embarazadas. 
7. Si bien una norma social generalizada es no hablar en volumen muy alto, en 

determinados grupos amistosos puede ser bien recibido o incluso fomentado. 
8. No hacer ruido cuando la noche está avanzada es una norma social que se sigue en las 

calles donde están ubicadas viviendas. 
9. El dejar que las mujeres pasen antes que los hombres solía ser una norma social 

indiscutida, sin embargo, actualmente se la está poniendo en juicio. 
10. La puntualidad es una normal social que debe ser respetada en casi cualquier 

contexto. 
11. El maquillaje tanto de mujeres como de hombres depende estrictamente de las 

costumbres de cada sociedad. 
12. Lo que se considera vestimenta adecuada también es una norma social que cambia 

radicalmente en diferentes sociedades. Incluso en nuestra sociedad, las normas sociales 
señalan diferentes tipos de vestimenta para diferentes actividades y situaciones. 

13. El respeto por las opiniones distintas a la propia. 

 
 

 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
3 https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-normas-sociales/#ixzz6VzzizHV1 

https://www.ejemplos.co/13-ejemplos-de-respeto/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-normas-sociales/#ixzz6VzzizHV1
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: NO SE TRABAJA LIBRO  
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_
Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado3_02.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=vKOfhYh3FJU Norma social 
https://www.youtube.com/watch?v=3tMCe-v9ULQ Tipos de normas sócales  
 

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. 

https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado3_02.pdf
https://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nueva/Guias_para_estudiantes/CS_Grado3_02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vKOfhYh3FJU
https://www.youtube.com/watch?v=3tMCe-v9ULQ
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PIENSO.ME INTERESA ,INVESTIGO  
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