
 

DOCENTE Jonathan Farias Grado Sexto 

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz 

Correo electrónico de 

contacto 

Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Tercer periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 23 de julio al 03 de septiembre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Por medio del pensamiento social el 

estudiante emprenderá la temática desde 

una visión global, además comprenderá 

todo el aprendizaje desde un pensamiento 

idóneo, generando una trasformación 

individual desde una problemática que se 

genera en el pasado y en el presente, 

apropiándose de el de forma asertiva. 

Temáticas 

mediadoras 

Cumplimiento de normas. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Tolerancia, libertad, Comunicación adecuada, avance progresivo, 

solidaridad, Respeto, Tolerancia, empatía, promover estados de calma, 

optimismo, Actitud respetuosa, crítica y reflexiva. 

 

Metas de aprendizaje:  

Reconocer la importancia de la identidad y la autoestima en el desarrollo 
de la personalidad del ser humano. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Las normas 

 

Desde la lúdica y el juego 

comprenderá cual es la 

importancia de las normas 

tanto en lo social como en 

lo religioso.  

27 de agosto 
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cumplimiento  Por medio de la tabla 

enfocara sus proyectos y 

objetivos a largo y corto 

plazo. 

03 de septiembre  

 

 

 

SEMANA 1 (23 a 27 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 

 
 

 

 

 

 



CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

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. 

Norma religiosa 

Las normas religiosas son aquellas que regulan el comportamiento del hombre, con la 

finalidad de acercarse a Dios y lograr la vida eterna. Las normas religiosas imponen 

deberes pero no obliga al hombre cumplirlas, depende del amor que siente cada uno por 

Dios, y así lograr la bienaventuranza divina. 

Por ejemplo, los diez mandamientos constituyen un tipo de norma religiosa, y algunas de 

estas normas se enmarcan dentro de las normas jurídicas como: no matar, no robar. 

Norma moral 

Las normas morales son aquellas que regulan la conducta del hombre dentro de la 

sociedad a la cual pertenece. Estas normas son cumplidas de forma libre, y consciente 

por el ser humano, que debe de distinguir el bien del mal en cada uno de sus acciones, 

lo cual genera en caso de incumplimiento remordimiento en la consciencia del individuo. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Realiza un juego creativo sobre las normas. 

 



 
 

 

 

SEMANA 2 (30 de agosto hasta03 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

Resuelve las siguientes preguntas en tu cuaderno 

 

¿por qué acatar las normas? 

 

¿Las normas se pueden evadir? 

 

¿El cumplimiento implica en un factor o positivo en nuestras vidas? 

 

¿En algunas ocasiones hacer las cosas con violencia o negativas nos traen 

respuestas positivas por qué?  

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Cumplimiento es un término que tiene su origen en 

vocablo latino complementum y que hace mención a 

la acción y efecto de cumplir o cumplirse. 

El verbo cumplir, por su parte, refiere a ejecutar 

algo; remediar a alguien y proveerle de aquello que 

le falta; hacer algo que se debe; convenir; o ser el 

día en que termina un plazo o una obligación. 

Por ejemplo: “La policía, en cumplimiento de lo 

ordenado por el juez, detuvo al principal sospechoso por el asesinato de la niña”, “El 

cumplimiento del pacto es imprescindible para que el proyecto tenga éxito”, “Hubo una 

falta en el cumplimiento del tercer punto del contrato”. 

Es frecuente hablar del cumplimiento de deseo. Para Sigmund Freud, se trata de una 

formación psicológica en la que un deseo se presenta imaginariamente como cumplido 

gracias a una producción del inconsciente (como un sueño o una fantasía). En el lenguaje 

cotidiano, se dice que un deseo se cumple cuando aquello imaginado o soñado se 

concreta en la realidad. 

Supongamos que un niño sueña con ser futbolista. A los cuatro años recibe una pelota 

de regalo y, desde entonces, su principal meta es convertirse en jugador profesional. 

Cuando cumple diez años comienza a practicar fútbol en un club, donde desarrolla todas 

las etapas formativas. Y así, a los 18 años, firma su primer contrato profesional y debuta 

con el primer equipo. En ese momento, por lo tanto, esta persona podrá decir que 

concretó el cumplimiento de su principal deseo o de su sueño. 

Por otro lado, el concepto de cumplimiento se 

asocia a la responsabilidad, a la correcta 

ejecución de una determinada obligación para 

con terceros en el plazo acordado, según los 

requisitos previamente establecidos. En el ámbito 

de las empresas de servicios, por ejemplo, los 

clientes suelen evaluar el cumplimiento de las 

condiciones de un contrato, entre las que se 

encuentran la aplicación de descuentos y 

bonificaciones, el cobro de las tasas y las tarifas 

acordadas el primer día, la entrega de dispositivos en comodato y la fecha de facturación. 

Una compañía que se hace conocida por el cumplimiento de sus obligaciones y de sus 

promesas a sus clientes tiene muchas posibilidades de crecer, gracias a las 

recomendaciones que éstos hagan a sus amigos y conocidos. Es sabido que la mejor 

https://definicion.de/verbo/
https://definicion.de/deseo/
https://definicion.de/inconsciente/
https://definicion.de/futbol/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/responsabilidad/
https://definicion.de/compania/
https://definicion.de/wp-content/uploads/2011/12/Cumplimiento.jpg


publicidad es gratis, ya que surge espontáneamente del trabajo responsable y del buen 

trato a los consumidores. 

Sin embargo, en la actualidad es más común el caso contrario, principalmente en lo 

relacionado a la atención al cliente a través de líneas telefónicas y sistemas de chat. Uno 

de los mercados que más ha crecido desde mediados de los años 90 es el de la telefonía 

móvil, el cual va de la mano de los servicios de Internet, tanto de ADSL como de 3G y 

4G; ante la inmensa demanda por parte del público, el número de compañías proveedoras 

de telefonía e Internet es cada vez mayor, y esto da lugar a una gran confusión con 

respecto a las ofertas de cada una, que luego se traduce en perjuicios para el consumidor. 

Algunas empresas prometen a sus clientes nuevos que si dejan su compañía actual para 

unirse a ellos, les devolverán el dinero de la penalización propia de los contratos con 

plazo de permanencia obligatorio; sin embargo, su cumplimiento suele estar sujeto a una 

serie de condiciones que no se explican con claridad desde el principio, y que suelen 

sorprender a los clientes de forma negativa una vez realizado el cambio. 

En un mundo ideal, como el de los cuentos infantiles que incluso al día de hoy  

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Las normas que realizas  El cumplimento a futuro (enumeralo) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/atencion/
https://definicion.de/condicion/
https://definicion.de/mundo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   

Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

 

https://www.significados.com/norma/  

  

ANEXOS:  

 

Anexo: 1 

https://www.youtube.com/watch?v=22BKY3RJbSk&ab_channel=DanielaLLorente  

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww&ab_channel=MegaConceptos  

 

Anexo: 2 

 

https://www.significados.com/norma/
https://www.youtube.com/watch?v=22BKY3RJbSk&ab_channel=DanielaLLorente
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww&ab_channel=MegaConceptos


Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos 

para mantener un orden determinado, y son articuladas para establecer las bases de un 

comportamiento aceptado dentro de una sociedad u organización. 

 

Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y se espera que sean 

aceptadas por todos. Existen diferentes tipos, que varían según el ámbito en el cual son 

aplicadas: normas religiosas, normas jurídicas, normas morales, normas sociales. El 

individuo comienza a comprender y conocer muchas de estas normas desde pequeño. - 

Fuente: https://concepto.de/que-es-norma/ 


