
 

 

DOCENTE Derly Talero  GRADO Segundo 
ASIGNATURA Ciencias Sociales 

CORREO ELECTRONICO derly.talero@sabiocaldas.edu.co 
Fecha de envío Marzo 23 Fecha de entrega Marzo 26 

Tiempo de ejecución de la actividad  3 horas semanales  

TEMA La convivencia en mi barrio - La convivencia con mis vecinos 

Contextualización  

Las normas de mi barrio 

Para que en una comunidad exista una buena convivencia, es necesario crear normas y darlas 

a conocer a sus habitantes (vecinos) para que se cumplan.  

 

Algunas normas de convivencia en mi barrio pueden ser: 

● Recoger las heces de los animales (perros) 

● botar la basura en los contenedores. 

● Bajar el volumen de la música. 

● No rayar las paredes y puertas. 

● Pagar los recibos públicos y los impuestos. 

● Respetar las filas y turnos… etc.  

Aprendo a convivir con mis vecinos 

Convivir, es la capacidad que tenemos TODOS los SERES HUMANOS, para VIVIR con los demás, 

por eso cada uno de nosotros debemos ser vecinos: 

● Amables 

● Tolerantes 

● Respetuosos 

● Colaboradores 

● Buscar siempre el BIEN común. 

Descripción de la actividad sugerida  

 
Evalúo mi actitud, frente algunos conflictos que se pueden presentar en mi barrio. 

1. En los barrios la comunidad vive momentos felices y momentos tristes. Lee con atención y 

dibuja una cara (feliz) o cara (triste) según corresponda: 

●  Hubo un atraco en el barrio   

● Pavimentaron una cuadra donde había muchos huecos   

● En la esquina de tu cuadra, un grupo de jóvenes vende drogas   

● La junta de Acción Comunal, le regaló un kit escolar a los niños 
  

● Un vecino hizo una fiesta y no te dejó dormir con su música pues 

el volumen era muy alto. 

  

● La mascota de mi vecino hace popó frente a mi casa y nadie 

recoge sus heces. 

  

● La Alcaldía construyó un nuevo hospital en el barrio. 
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2. Frente a cada actitud de tu vecino, coloca si es una buena actitud o una si es una 

mala actitud y no favorecen la convivencia en tu comunidad. 

Colaborador   

Violento  

Respetuoso  

Detallista  

Ladrón   

Comunicativo(a) Chismoso(a)  

 

3. Lee atentamente cada una de las frases de las nubes y colorea de azul únicamente las 

acciones que benefician la convivencia entre mis vecinos. 

   
 

Páginas 

https://www.youtube.com/watch?v=8lxTTY_Ddvw (un mal vecino) 

Criterios de Evaluación 

Comprende la importancia de tener buenas relaciones con sus vecinos, siendo consciente que 
pueden surgir dificultades, pero que a través del diálogo y la tolerancia se pueden solucionar. 

Las actividades aquí consignadas, deben ser presentadas y resueltas en esta guía 

Se tendrá en cuenta la puntualidad, presentación, buena ortografía, coloreado, letra clara y 
realizada por el/la estudiante (NO por el padre/madre).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8lxTTY_Ddvw

