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OBJETIVO: Reconocer y regular el comportamiento inadecuado de los estudiantes, para 

garantizar un ambiente de armonía y respeto al interior de sus familias, en el cual todos 

puedan convivir en un ambiente feliz.  

Las normas de convivencia son aquellas que regulan el desempeño de las personas en 

una sociedad organizada, de manera tal que los individuos puedan compartir un mismo 

espacio de manera armónica, constructiva y controlada.  

El propósito de las normas de convivencia es mejorar la calidad de los vínculos 

interpersonales, teniendo en cuenta los valores. Respetar a los otros, a los símbolos patrios, 

a las ideas de los demás, aceptar las diferencias, respetar los tiempos de cada uno, las cosas 

ajenas. 

Las reglas de convivencia sirven para establecer normas que controlen los 

comportamientos sociales, cuestión que se conviva en un ambiente armónico. Las reglas de 

convivencia buscan fomentar e impulsar las buenas costumbres, el respeto y la tolerancia. 

En algunos casos, las normas de convivencia se encuentran escritas en espacios públicos o 

privados a fin de hacer énfasis de su importancia y cumplimiento. Deben evitar ser ambiguas, 

es decir, las normas de convivencia deben ser claras y puntuales para su óptima 

comprensión y aplicación. 
 

Nota: para ampliar la temática puedes observar los siguientes videos. 
https://www.youtube.com/watch?v=3tMCe-v9ULQ 
https://www.youtube.com/watch?v=I1nng8gMSd4 

 

 

TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 4° 
PERIODO 3– SEMANAS 7 y 8 

Área: Ética y Valores Docente: Ruby Arenas, Diana Carolina Patiño, Ada Ospina. 
Plazo de entrega: 11 de septiembre 

Observaciones y orientaciones: 
• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es 

necesario imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 
• Envíe su taller al correo 

• 4-1: rubyciencias24@gmail.com 

• 4-2: dianacarolina310188@gmail.com, 

• 4-3: adafe66@gmail.com 
• Recuerda ser muy claro con el nombre completo y grupo al que perteneces. 

• NOTA: La presentación a destiempo de este taller puede ocasionar una variable en la 
calificación. 

 
 LAS NORMAS 
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TALLER 
1. De acuerdo a la temática, resuelve las páginas 17 y   26,  de la cartilla (mi proyecto de vida)
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2. Realiza un listado de las normas que prácticas: 
 

EN LA CASA 
 
EN TU BARRIO 

 
EN LOS ENCUENTROS 
VIRTUALES 

    

   

   

   

   

 
 

3. Lee con atención el texto y responde. 
 

                                                 TRIPÓN, EL GATO PANZUDO 

Andresín nunca quería acostarse a su hora. Sus papás le habían explicado lo importante 

que era acostarse temprano y descansar bien, pero él no hacía ningún caso, y ya no 

sabían qué hacer. Hasta que un fin de semana que estaban en el pueblo con los abuelos, el 

abuelo Paco se enteró y dijo: 

- Esto es un trabajo para Tripón, mi gato panzudo. 

Y diciendo eso, les endosó el gato y se lo tuvieron que llevar de vuelta a la ciudad. Era 

un gato lento y gordinflón, y tampoco daba mucho trabajo, pues nadie sabía nunca dónde 

se metía. Esa misma noche, a la hora de acostarse, volvieron los problemas: Andresín no 

tenía intención de ir a la cama. Y aunque sus papás esperaron un rato para ver si 

ocurría algo especial y Tripón solucionaba el problema, no pasó nada. 

- Vaya cosas tiene el abuelo - dijo el padre- igual está empezando a chochear. 

Cuando horas después Andresín fue por fin a acostarse, al llegar a la habitación se llevó un 

buen susto. Tripón estaba en su cama, totalmente espanzurrado, durmiendo a pierna 

suelta y roncando por todo lo alto. Andresín trató de apartar al gato, pero no hubo forma, 

y aquella noche apenas pudo dormir nada, arrinconado en una esquinita... 

Al día siguiente, la historia se repitió, pero además Andresín estaba mucho más cansado 

por no haber dormido. Cuando llegó el tercer día, el niño había comprendido que si quería 

dormir en su cama tendría que llegar antes que Tripón, así que en cuanto sus padres 

empezaron tan sólo a hablar de acostarse, Andresín salió como una bala directo al 

dormitorio y se metió rápidamente en la cama. 

Sus papás no podían creérselo. No sabían lo del gato, ni por qué Andresín se acostó a su 

hora sin protestar. Y estaban tan contentos, que se quedaron celebrándolo hasta bastante 

tarde. 
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a. Escribe cual era la norma en la casa de Andrensin, que resaltaban  en la lectura. 

b. Identifica la idea central del texto. 

c. Enumera cuales son los personajes de la historia.  

d. Realiza un dibujo del cuento. 

 

4. Responde: 
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