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26/02 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ,” Cree en 
ti mismo y en lo que eres. Se consciente de que hay algo en tu interior que 
es más grande que cualquier obstáculo” 
 
Contenidos: 
Normas de convivencia y paz  
El universo 
 
Exploración: 
¿Qué son Normas de convivencia? 
Las normas de convivencia 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. 
Por esta razón, las normas de convivencia se basan en valores como la 
tolerancia, el respeto mutuo, el cumplimiento de los deberes y derechos y el 
respeto de los derechos ajenos. tomado de 
https://www.significados.com/normas-de-convivencia/ 
 
Estructuración: 
En nuestra institución existe unas normas que están consagradas en el manual 
de convivencia y a partir  de este se ha creado un documento que tiene como 
nombre EL DECÁLOGO BUEN COMPORTAMIENTO MARTINISTA y que 
pertenece al Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes; no importa que 
estemos en casa debemos cumplir las normas de la institución, así como las de 
nuestros hogares y que nos han inculcado nuestros padres para que haya 
armonía y convivencia.  
 

DECÁLOGO DEL BUEN COMPOETAMIENTO MARTINISTA 
Porque quiero actuar correctamente y así demostrar así mi buena formación y 
mi sana convivencia, me comprometo a cumplir los siguientes aspectos, como 
orgulloso estudiante Martinista. 
 

1. Asistencia puntual a clases. Y actividades institucionales. 
2. Presentación personal establecidad dento y fuera de la institución 
3. Cuidado de los recursos materiales, ambientales y naturales de la 

dispone el colegio. 
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4. Comportamiento y colaboración en actos comunitarios. 
5. Respeto y buen trato en mis relaciones interpersonales en la institución 

y fuera de ella- 
6. Vocabulario adecuado. 
7. Aporte a la solución de problemas en mi curso o en mi institución, 

manifestando sentido de solidaridad y pertenencia. 
8. Manejo adecuado de las tecnologías de información y redes sociales 
9. Identificación del error, aceptación de las consecuencias del mismo y 

superación de las dificultades. 
10. Cumplimiento de los compromisos de mejoramiento firmados por mi y/o 

mi acudiente ante la Coordinación u otra instancia Institucional. 

Transferencia  y Evaluación: 
Ahora, escribe diez acciones positivas donde demuestras que cumplas con el 
decálogo Martinista  y las normas desde tu casa. 
 

El universo 
Exploración:  
Cuando en las noches, observas hacia al firmamento  la luna, y millones de 
estrellas que están muy lejos, esos cuerpos celeste hacen parte del universo. 

 
 
 
El Universo es todo, sin excepciones. Materia, energía, espacio y tiempo, todo 
lo que existe forma parte del Universo. 
También se le llama Cosmos. Las ciencias que lo estudian son varias, en 
especial dos: la astronomía y la cosmología. 
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El Universo es muy grande, pero quizás no infinito. Si lo fuera, habría infinita 
materia en infinitas estrellas, y no es así. Al contrario: en cuanto a la materia es, 
sobre todo, espacio vacío. Tomado de astromia.com 
 
Estructuración: 
Ten en cuenta que el universo es todo lo que nos rodea, tanto lo que está dentro 
nuestro planeta como lo que está en el espacio exterior. 
El universo esta compuesto por cuerpos celestes luminosos, que son aquellos 
que tienen luz propias como las estrellas y los cuerpos celestes no luminosos 
como los panetas. 
En el universo  se encuentran las galaxias y en ellas los sistemas solares, 
además de planetoides, satélites, cometas, meteoritos, asteroides, agujeros 
negros, supernovas, polvo cósmico, pulsares entre otros. 
 
Nuestro sistema solar pertenece a una galaxia llamada la Vía Láctea y está 
conformado por el sol y ocho planetas: Mercurio, Venus Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano y Neptuno. 
 
Hasta hace muy poco Plutón era considerado un planeta pero, la Unión 
Astronómica Internacional lo excluyo y paso a ser considerado un “planeta 
enano”; fuera de los planetas en nuestro sistema se encuentran flotando en el 
espacio asteroides, cometas, polvo cósmico y meteoritos que atraviesan la 
atmósfera de la Tierra y se incendian y que los conocemos en las noches como 
estrellas fugaces. 
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Transferencia: 
 
1. Escribe el nombre de algunos elementos que hacen parte del 

universo y que se encuentran en nuestro planeta. 
2.  Escribe el nombre de los cuerpos celestes que estan en el universo 

o cosmos. 
3. Consulta que es  y dibuja,  galaxia, planetoide, cometa, asteroide, 

meteorito, supernova , estrella y planeta. 
4. Dibuja el sistema solar. 

Evaluación: 
 
Completa cada enunciado… 
 
- El universo es el conjunto de ____________ y no________________. 
 
- Las galaxias son un conjunto de ___________________. 
 
- El sistema solar esta compuesto por el _____ y ocho planetas los cuales son 
en su 
orden_________,___________,____________,__________,___________,___
_______,___________ y ____________. 
 
- El universo es llamado también ________________________ 
 
- Cuáles son las ciencias que estudian el universo: _______________ y 
___________ 

 
 
 
Nota: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y número de taller. 

 


