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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 11  Refuerzo   
Periodo 3 Grado 4º Asignatura ÉTICA Y VALORES  Fecha 23/08-3/09  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
La disciplina 
Las normas  
El manual de convivencia 
Quiero a mi institución. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
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De acuerdo al texto, responde los enunciados… 
 
Por qué crees que lolita es una niña respetuosa y solidaria? 
Qué semejanzas tienes con Lolita en el actuar con las demás personas? 
 
Estructuración: 
 
Qué es Disciplina: 
 
La disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie 
de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la ejecución de tareas 
y actividades cotidianas, como en sus vidas en general. Como tal, la palabra 
proviene del latín disciplīna. 
 
En este sentido, la disciplina supone la capacidad para controlar los impulsos, 
sobre todo aquellos que nos apartan de los objetivos y más bien nos inclinan al goce 
de los placeres más inmediatos. De allí que la disciplina sea muy importante a la 
hora de alcanzar metas arduas, tanto a nivel personal (rebajar, ponerse en forma, 
etc.), como a nivel laboral (mayor productividad) y académico (mayor rendimiento). 
La disciplina, pues, es una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una 
vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y 
necesidades, y en observancia de las normas de comportamiento social. 
 
La disciplina más temprana se imparte al niño en el hogar por parte de los padres 
o de la persona que esté a cargo de la crianza del infante, y comprende aspectos 
como el establecimiento de una hora para irse a la cama, una hora para comer, los 
hábitos de aseo personal, así como otros temas relacionados con la conducta en el 
hogar y fuera de él. 
 
A continuación, el niño recibe la disciplina escolar, donde aprende cómo 
relacionarse con sus iguales y sus superiores, el cumplimiento de los deberes, el 
seguimiento de las normas, es decir, el código de conducta que la escuela impone 
para asegurar la convivencia, el orden y el funcionamiento de la institución. 
Tomado de: significados.com 
 
 
Qué es Norma: 
Se conoce como norma a la regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta o un 
principio que se impone, se adopta y se debe seguir para realizar correctamente 
una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o el comportamiento 
de los individuos. 
 
En relación a su significado, se establece que el término norma proviene del latín y 
significa “escuadra”, lo cual es un instrumento con un ángulo recto (en forma de 
escuadra) que se utiliza para ajustar algunos materiales, como maderas, piedras, 
etc. 
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Norma social 
Una norma social es el conjunto de reglas o leyes que componen la parte moral o 
ética de la cultura de una sociedad y orientan las conductas, acciones, tareas y 
actividades de los individuos en una determinada sociedad, estas normas no son 
impuestas más socialmente supuestas y reconocidas para la mayoría, como las 
costumbres, la tradición, la moda, etc. 

El Manual de Convivencia  
 
Es un documento que hace parte del Proyecto Educativo Institucional de un colegio 
y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, acuerdos, y demás 
aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros de una 
institución educativa. 
  
Quiero mi institución 
 
Debemos ser agradecidos con nuestra institución pues en ella vivimos un ciclo de 
nuestra vida, allí comenzamos nuestra vida social, conocemos a otros niños y niñas 
con los cuales crecemos, jugamos, convivimos y departimos todos los días. Gracias 
a nuestros profesores pues ellos nos enseñan y nos orientan en nuestros primeros 
años de vida y nos ayudan a formar en valores. La institución la hacemos todos 
padres, estudiantes y profesores por eso debemos ser agradecidos con ella 
cuidándola y manteniéndola limpia y ordenada.  

Transferencia y evaluación: 
De acuerdo al tema, responde los siguientes enunciados… 
 

1. Explica con tus propias palabras, qué es la disciplina? 
2. Qué diferencia hay entre la disciplina familiar y al escolar? 
3. Para ti qué es una  norma o regla? 
4. Cuáles son las normas o reglas que debes cumplir en casa? 
5. Escribe cinco  normas qué debes cumplir en el colegio? 
6. Por qué debemos cumplir con el manual de convivencia del colegio? 
7. Por que debo querer y estar agradecido con mi instutución educativa? 
8. Ilustra a través de un cartel el respeto por las normas y la gratitud con el colegio. 

 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 
 
 
 
 


