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1. Observa la imagen, recuerda y responde.  

✓ ¿Qué son las normas de convivencia? 

✓ ¿Son importantes las normas de 

convivencia? 

✓ ¿Quiénes deben asumir las normas de 

convivencia? 

 

 

 

 

 

 

2. Define los siguientes valores 

 

3. Observa los gráficos e indica el nombre del valor. 

 

 

 

 

4. Escribe las normas de tu casa. 
5. Realiza un escrito sobre las normas de tu colegio. 
6. Dibújate y escribe tus cualidades, tus compromisos para este año escolar, tus gustos y tus 

actitudes. 
7. Colorea y clasifica en seres vivos y seres inanimados o inertes. Escribe las características 

de cada grupo 
 
 

En nuestro entorno todos somos 

responsables del cumplimiento de las 

normas de convivencia porque generan 

un buen ambiente en el lugar que 

estemos. 
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SERES VIVOS SERES INANIMADOS  

 

 

8. Realiza la siguiente lectura y responde: 
María viajó hoy a vender el cilantro que había cultivado durante dos meses y aprovechó para llevar 
por primera vez a la ciudad a su hijo Jesús de 8 años. Pero en la plaza  de mercado, Jesús se le 
perdió. Ella ahora está muy angustiada llorando, porque tiene  miedo de no encontrarlo.  
Acudió a la policía para que le ayudaran a localizar a su hijo.  El agente le dijo que no se 
preocupara; que le dijera cómo era el chico para dar aviso a  la gente, y ella le respondió él es un 
niño lindo, juicioso, ordenado y cariñoso.  Al escucharla, el sargento Pérez le dijo, si señora, 
¿pero cómo es su hijo?   

- Con base en la lectura responde:  

• ¿por qué el sargento no puede  encontrar a Jesús con la descripción que le dio María? 
  

A. María no le dio la descripción personal de su hijo. 
B. El sargento no le puso cuidado a la descripción que María hizo.  
C. María no le dio las características físicas de Jesús.  
D. Ella está muy nerviosa y le dio mal la información.  

• Lee las frases, enumera y dale el orden correcto a  cada una de las actividades que 
desarrollas diariamente. Además  incluye otras tres actividades que no están nombradas 
aquí.  

_____Me lavo las manos y almuerzo.  
_____Ayudo en mi hogar con diferentes oficios  
_____Desayuno  
_____ Juego  

_____Me levanto y arreglo mi cama  
_____Me acuesto para empezar un nuevo día  
_____Hago diferentes actividades en la escuela  
_____Voy a estudiar 

9. Leo y contesto las siguientes preguntas: 
- El colegio en que estudio se llama:_____________________________ 

- Mis padres se llaman:_______________________________________ 

- Vivo en el barrio:_____________________________________________ 

- Mi profesora se llama:____________________________ 

- Nací en:______________________________________ 

“SIEMPRE CREE EN TI”    


