
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  Sociales Grado:  2  

Contenido: LAS NORMAS Y EL MANUAL DE CONVIVENCIA 

Aprendizaje: Participa en la construcción de acuerdos básicos sobre normas para el logro de metas comunes en su contexto cercano (compañeros y familia) y se 
compromete con su cumplimiento. 
Saberes Previos El colegio o escuela, Dependencias del colegio, Gobierno Escolar 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Buenos días familia San Laquista, deseándoles éxitos y muchos aprendizajes en su trabajo virtual. 
Te invitamos a disfrutar de esta interesante guía de trabajo “las normas y  El manual de convivencia” 
Acompañado de tu familia has clic en el siguiente link:   
https://www.youtube.com/watch?v=nuo4gpH4HS8       
https://www.youtube.com/watch?v=wdDHuBMI2w0  (las normas ) 

 
 
 

 
 
El estudiante escuchará el video y responderá de manera oral: 

• ¿De qué se trata el video? 

• ¿Qué es el manual de convivencia? 

• ¿Qué es una norma’? 

• ¿Por qué es importante cumplir las normas? 
 

 
 
Computador o celular   
móvil, Tablet. 
 
Cuaderno de sociales 
Lápiz 
Borrador 
Videos 

 
 
.Expresa sus opiniones y 
colabora activamente en la 
construcción de los acuerdos 
grupales para la convivencia 
 
. 
 Plantea alternativas de 
solución frente a situaciones 
conflictivas en su familia y salón 
de clase.  
 
 
Reconoce la importancia del 
trabajo en equipo para el logro 
de las metas comunes. 
 
 
Identifica las diversas formas de 
participación democrática en la 
institución apoyando el manual 
de convivencia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nuo4gpH4HS8
https://www.youtube.com/watch?v=wdDHuBMI2w0
https://www.youtube.com/embed/nuo4gpH4HS8?feature=oembed
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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Desarrollo 

En compañía del padre de familia o acudiente, pídele que te lea y explique acerca del  Manual 
de Convivencia Cópialo en el cuaderno de sociales así: 
Área: Sociales 
Tema: LAS NORMAS Y  EL MANUAL DE CONVIVENCIA 
Las Normas: son un conjunto de reglas establecidas en un grupo social a fin de orientar y 
facilitar las relaciones entre los sujetos y garantizar el buen desarrollo del trabajo y la vida 
cotidiana., se basan en valores como la tolerancia, el respeto mutuo, el cumplimiento de los 
deberes y derechos y el respeto de los derechos ajenos . ¿Para qué sirven las normas? ayudan 
a prevenir conflictos entre los miembros de un grupo o comunidad, Entre algunas de las 
normas de convivencia más importantes podemos señalar las del ambiente escolar entre ellas 
podemos señalar las siguientes: 

✓ Ser amable con compañeros, maestros, personal administrativo y de limpieza. 
✓ Mantener una buena higiene. 
✓ Vestir apropiadamente. 
✓ Asistir regularmente y con puntualidad. 
✓ Llevar a clase todos los materiales necesarios. 
✓ Ayudar a mantener la escuela limpia. 
✓ No agredir verbal o físicamente a ningún compañero (cero bullying) 

MANUAL DE CONVIVENCIA Es un libro que contiene normas que la comunidad escolar debe 
conocer y cumplir. Es el conjunto de normas, estímulos y sanciones que debes cumplir, si 
quieres pertenecer al Colegio Institución Educativa San Lucas 
La comunidad escolar está integrada por alumnos, profesores, directivos, padres de familia y 
exalumnos. A su vez, el GOBIERNO ESCOLAR está conformado por los representantes de ls 
diversos grupos de la comunidad escolar. 

Cuaderno 
Lápices 
Imágenes y texto 
Cuaderno de sociales 

 
 
.Expresa sus opiniones y 
colabora activamente en 
la construcción de los 
acuerdos grupales para la 
convivencia 
 
. 
 Plantea alternativas de 
solución frente a 
situaciones conflictivas en 
su familia y salón de clase.  
 
 
Reconoce la importancia 
del trabajo en equipo para 
el logro de las metas 
comunes. 
 
 
Identifica las diversas 
formas de participación 
democrática en la 
institución apoyando el 
manual de convivencia. 
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Fases  Actividades  

Cierre 

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

• El estudiante dibujara y colorea en el cuaderno la imagen que demuestra que tiene una 
convivencia sana con sus compañeros 

             

Con ayuda del padre o acudiente elabora una lista de las 
conductas positivas que deben tener los estudiantes para 
tener una buena convivencia en la escuela 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

• ¿Qué aprendiste de la actividad? 

• ¿Qué aprendiste de la actividad? 
• ¿Por qué es importante ir a la escuela? 

• ¿Cómo te sentiste desarrollando esta guía de clases? 

Bibliografía 

DBA CIENCIAS SOCIALES 

https://www.youtube.com/watch?v=nuo4gpH4HS8       
https://www.youtube.com/watch?v=wdDHuBMI2w0 

https://www.youtube.com/watch?v=nuo4gpH4HS8
https://www.youtube.com/watch?v=wdDHuBMI2w0
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