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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de SOCIALES Y ETICA 
Fraternidad de Primero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

1-1-Sandra Milena Franky D. 
1-2 Gloria Darleny Rincón B.  
1-3 Jenny Marcela Gonzalez P. 

- 310 3296718 

- 313 3860922 

- 313 4548207 

smfrankyd@fmsnor.org  (1-1) 
glrinconb@fmsnor.org    (1-2) 
ymgonzalezp@fmsnor.org (1-3) 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: - Infiere y compara características que tiene un Paisaje Urbano y Rural, 

por medio de sus dibujos, relacionándolos en su contexto real.   

-Argumenta y construye normas de convivencia que benefician a los 

grupos sociales a los que pertenece.   

DBA: - Describe aquellas organizaciones sociales a las que pertenece en su 

comunidad: familia, colegio y vecindario 

COMPETENCIAS: - Analiza relaciones entre paisajes naturales y paisajes culturales 

-Participa en la construcción de normas para la convivencia en los 

grupos sociales y políticos a los que pertenece (familia y barrio).  

 

OBJETIVO: Comprende los compromisos que tiene su familia en la sociedad. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO MIE ENTORNO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

LOGICA: Las relaciones de los seres humanos con los elementos de 

ubicación geográfica. 

COMUNICACIÓN: Expresa su relación espacial utilizando el lenguaje 

gráfico. 

TEMA:  Aprendamos a Convivir -Resolución de Conflictos  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de agosto de 2020 sábado, 12 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

mailto:smfrankyd@fmsnor.org
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mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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 LA GENEROSIDAD: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos 

entregó lo más valioso que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento 

en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, 

y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida 

a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús   

moría en la cruz por todos nosotros. Al igual que María entregó su vida entera, y lo 

más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos comprometernos a no 

dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a 

compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría 

que nos trataran a nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú 
 

 

 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Aprendamos a convivir (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS) 

 

El día de hoy trabajaremos los compromisos que tiene nuestra familia 

con la sociedad y el aporte que podemos hacer desde casa. Vamos 

a realizar un pequeño juego, seremos los GUARDIANES DE LA 

CONVIVENCIA. 

 

 

         

 

Si quieres ser un guardián de la 

convivencia debes tener en cuenta las 

siguientes características:  

 

. Tener un traje alusivo 

. Buscar un nombre que a los demás    

sorprenda. 

. Ayudar a otros. 

. Saber escuchar. 

. Trabajar en equipo.  

. Invitar a un adulto de tu familia a que sea 

un guardián, como tú.  
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Para ser un buen Guardián de la convivencia debemos aprender a convivir, a 

manejar situaciones negativas y dar soluciones a los problemas que se puedan 

presentar.  

 

                                                  

Es importante iniciar por nuestra casa, 

mejorando la relación con nuestros 

padres, hermanos y demás familiares, 

la comunicación es vital para 

fortalecer los lazos afectivos de la 

familia.  

 

Cuando tengamos problemas 

debemos evitar: 

 

 Las discusiones y palabras 

ofensivas. 
 

 

 

Debemos tener buenas acciones en todos los espacios que interactuamos, así 

tendremos una sana convivencia, debemos aceptar las opiniones y las diferencias 

de los demás. La convivencia se aprende y se practica.  

 

 

Entonces en el barrio debemos contarles a nuestros vecinos que convivir significa 

estar unidos.  

 

Cuando se convive en comunidad debemos: 

 
 

 Cumplir las obligaciones para que todo  

 funcione correctamente.  

 Aprender a convivir es la base para la  

construcción de una sociedad más justa 

y una cultura de la paz.  

 Tener en cuenta la dignidad de las  

personas, el respeto, sus derechos  

y deberes.  
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Recuerda uno de nuestros valores Maristas y que lo 

estamos trabajando el día de hoy es la Generosidad, este 

valor es importante en este tiempo de cuarentena dado 

que varias familias se encuentran pasando momentos 

difíciles y nosotros los podemos ayudar.   

 

 

 

 

En nuestra cartilla la Aldea en la historia de” Arnulfo”, se presenta una situación de 

conflicto. Te invito, mi Guardián que junto a tus papitos lean la página número 5, 

ellos leen, tu escucha. Allí entenderás el conflicto que se presentó en la Aldea.  
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No olvides que desde hoy eres un Guardián de la convivencia y debes ayudar a 

todas las personas con lo que aprendiste hoy. Reflexiona junto con tus padres, las 

siguientes preguntas y coméntalas, ¿Cómo se construyen los acuerdos en tu familia 

y en tu comunidad? ¿Quiénes son las personas encargadas de tomar decisiones 

importantes? (Cartilla la aldea página 3, punto 6a) 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Después de realizar la lectura del cuento de Arnulfo en la cartilla La Aldea, responde 

junto a tus padres de manera oral el punto número 5, en tu agenda responde el 

punto número  4 y 6.  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: CARTILLA LA ALDEA 1 “Historias de Ciudadanía y Medio Ambiente”.   
 

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

COLOMBIA APRENDE  
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https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L04/S_G01_U01_L04_05_01.
html 

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY  
 

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. 

Las palabras claves son: Conflicto, guardián, convivencia y diálogo  

En inglés las podemos escribir así: conflict, guardian, coexistence, dialogue  

La pronunciación la encuentras en el siguiente link. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=
chrome&ie=UTF-8  
 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L04/S_G01_U01_L04_05_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/S/S_G01_U01_L04/S_G01_U01_L04_05_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=RO0rBfGyMAY
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traf&aqs=chrome.1.69i57j0l3j46j0l3.2434j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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