
Receso Sanitario

Actividades para el área de Etica

GRADO 7mo. “A”, “B”, “C”

Estas actividades son para realizarlas durante dos semana, cada familia se acomodará de 

acuerdo a sus horarios para realizarlas teniendo en cuenta que el área se desarrolla en 2  horas

semanales

Tema: Normas y Convivencia

1. Copiar en la carpeta:

a) ¿Qué son las normas?

Norma es  un  término  que  proviene  del  latín  y  significa  “escuadra”.
Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas
conductas o actividades.

b) ¿Para qué sirven las normas?

Las normas sirven para controlar conductas que pueden ser destructivas para
los demás y para mantener el bienestar de la población general. Su importancia
es clave tanto a nivel global, como en un país concreto, hasta el nivel familiar y
personal.  Cuando  se  cumplen  ciertas  normas  destinadas  a  no  realizar
conductas  negativas  y  perjudiciales,  se  obtienen  mejores  resultados  para
todos.

c) ¿Quién/es establece/n las normas?

Son establecidas por la misma sociedad y por lo general son aprendidas en el
hogar, y son las que permiten al individuo mantener armonía y relacionarse con
otros individuos pertenecientes a su hogar, comunidad, ciudad, trabajo, etc. 

d) Tipos de normas

Las normas sociales se distinguen no sólo de las normas jurídicas 
(establecidas por el Estado) sino también de normas pertenecientes a 
grupos específicos, como las normas internas de una familia, o las 
normas de determinados juegos. Existen también normas en lugares de 
trabajo que pueden coincidir con las normas sociales (como la 
puntualidad) o no (la obligación de usar casco).

El comportamiento de los individuos en la sociedad se rige por diferentes
tipos de normas:

 Normas  jurídicas  :  son  definidas  por  una  autoridad,
habitualmente el Estado. Incluyen la imposición de una pena a su
incumplimiento.

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-normas-juridicas/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-juegos-tradicionales/


 Normas  morales  :  están  dictadas  por  la  propia  consciencia,  a
partir de valores morales. Los mismos se desarrollan a partir de la
propia experiencia y la influencia de diferentes grupos, como la
familia, la religión, la escuela, las amistades e, indirectamente, la
sociedad en su conjunto. Se asemejan a las normas sociales en
que  su  incumplimiento  no  tiene  una  sanción  institucionalizada
pero sí puede provocar el rechazo de un grupo o la sociedad. (Ver
además: juicios morales)

 Normas religiosas  : están determinadas por la interpretación de
escrituras  sagradas  que  hace  cada  comunidad.  Cuando  en  una
sociedad la mayor  parte de la  población pertenece a la  misma
religión, es habitual que las normas religiosas se confundan con
las  normas  sociales  o  incluso  que  se  conviertan  en  normas
jurídicas.

 Normas  sociales  :  asociadas  a  las  normas  morales,  pero  que
pueden contradecir la moral de un individuo. Se desprenden del
respeto a los demás y la armonía en la convivencia, además de los
otros  valores  morales  sostenidos  por  los  grupos.  (Ver
además: valores culturales)

Actividad.

a) Escribir al lado de cada oración si es : Norma Moral (NM), Norma Jurídica (NJ),
Norma Social (NS) o Norma Religiosa (NR)

 Todos los ciudadanos pueden postularse a elecciones. 
 Respetar a las personas mayores 
 Cuidar los espacios públicos   
 Honrar a Dios por sobre todas las cosas  
  Todas las personas tienen derecho a un juicio justo 
   Cumplir  las normas de tránsito  
 Ser honesto  
 Ir a misa los domingos  
 No escuchar música fuerte cuando la noche está avanzada

Y los vecinos duermen.  

b) Escribir (V) si es verdadero  y (F) si es falso según corresponda

1) Las  normas que aprendo en mi familia me ayudan a ser mejor persona.  
2) Los hijos pueden representar la autoridad en una familia.     
3) Los padres pueden sancionar a sus hijos cuando no cumplen las normas.    
4) En la familia deben existir normas y sanciones para convivir mejor   

c) Encerrar la respuesta  correcta.

Las normas del hogar son…

Normas jurídicas   - Normas deportivas   -  Normas morales  -  Normas religiosas.

https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-normas-sociales/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-normas-religiosas/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-normas-morales/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-valores-culturales/
https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-juicios-morales/
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