
REPASAMOS LO QUE HEMOS 
APRENDIDO HASTA AHORA



El siguiente cuadro, debes desarrollarlo en tu cuaderno:



LA PUBERTAD

CAMBIOS FÍSICOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES TRANSTORNOS DE LA 
ALMENTACIÓN

DIMENSIÓN ÉTICA

Valores

En el varón En la mujer

En ambos Niveles de Conciencia Moral La Familia (valores, función 
socialozadora)

Problemas comunes en las 
familias



Analicemos el siguiente caso:

a) ¿Cómo se manifiesta el 
conflicto en esta 

situación?

b) ¿Con cuál de las dos 
posiciones del conflicto 

te identificarías?

c) ¿Se ha presentado un 
conflicto parecido en 
tu escuela?¿Cómo lo 

solucionaron?



La Convivencia Escolar
6° PRIMARIA P.S



• La escuela es un espacio social muy importante, pues en ella, los
niños y niñas aprenden a convivir con personas que no pertenecen al
grupo familiar.

• En la escuela, los estudiantes crean su primer círculo de amistades, lo
cual, les sirve para que aprendan a relacionarse con otros, así como
desarrollar su propia identidad.

• La escuela, permite poner en práctica los valores que favorecen a la
vida democrática y promueve el respeto a todos.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA ESCUELA PARA 
LOS PÚBERES?



Las Normas en la Escuela



Las normas que rigen la vida escolar, tienen por finalidad mantener las
buenas relaciones entre estudiantes,profesores y demás personas.

Estos son sus objetivos:

Garantizar los derechos y deberes de todos los miembros de 
la comunidad educativa.

Preparar a los estudiantes para el cumplimiento de las leyes 
y de las normas sociales.

Crear un orden justo y equitativo que promueva las buenas 
relaciones, la convivencia y la paz.



Actividad de aplicación 



 

Competencia Capacidad Desempeño Precisado Evidencia 

  
Construye su identidad 

  
Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

Relaciona las razones que 
motivan las decisiones y 
acciones con valores de 
su familia y cominidad. 

  

 
 

Análisis de casos  
 

Convive y Participa 
Democráticamente

Construye y asume 
normas y leyes

Comprende que las normas 
son facilitadoras de la 

convivencia  armónica y 
satisfactoria para todos.

Creación y análisis de 
una caso



Tomando en cuenta una de las normas de convivencia que siempre se deben poner en práctica en la escuela, crea
un pequeño caso donde se aprecie el cumplimiento o incumplimiento de esta (tu historia también puede ser
creada en base a una experiencia que hayas visto o que te pasó a ti, siempre poniendo distintos nombres). Luego
de crearla, responde las preguntas planteadas e ilustra.

• AQUÍ TE DOY UN EJEMPLO :

• PREGUNTAS : (Las debes responder, después de haber creado tu caso)

• A) ¿Qué norma no se respeta/ sí se respeta en este caso?¿Por qué crees que ocurre?
• B)¿Por qué es importante el cumplimiento de las normas dentro del aula y la escuela?


