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GUÍA No. 1 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO                                            
ASIGNATURA: CATEDRA DE LA PAZ 
GRADO:  7°A-B-C 
TIEMPO: Semana del 8 AL 12 DE FEBRERO 
 
META DE APRENDIZAJE: Reconozco la importancia de las normas del hogar como ejemplo para enfrentar 

las normas que rigen a la sociedad con el f in de salvaguardar la sana convivencia.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Lee este punto y responde las preguntas)  

Normas, reglas o acuerdos: A través de esos acuerdos o reglas nos podemos reconocer como 
individuos que participamos en la sociedad, la familia, el colegio o cualquier otra instancia de la vida. Los 
acuerdos también se denominan normas. Estos nos exigen cómo debemos comportarnos, ya que son 
fruto de una reflexión hecha por dos o más personas acerca de lo conveniente para nuestra convivencia, 
para cuidar el medio ambiente y para mantener el orden y las buenas relaciones entre cercanos. 
 

a- Enumera las responsabilidades que tienes en tu casa (mínimo 5)  
b- ¿Qué actividad consideras que no debes hacer en tu casa y que debería hacer otro miembro de tu 

familia? Explica las razones en mínimo 5 renglones.  
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Hacer un resumen o síntesis de este punto y consígnalo 

en tu cuaderno). 

 

Normas escritas y no escritas: normas para cumplir:  

Las normas son públicas y su propósito es ser cumplidas, por lo tanto, es fundamental que sea posible y fácil 
conocerlas. Como puedes darte cuenta, las normas pueden estar escritas, como el caso de la Constitución 
Política de 1991 de nuestro país, que contiene las normas que nos rigen a todos; el Código de Transito, que 
está escrito para quienes manejan vehículo, y el manual de convivencia de tu colegio, donde las normas 
están reunidas en un libro especial. En casa, sin embargo, es más probable que las normas las recuerden y 
digan los padres constantemente; no obstante, el hecho de que no estén escritas no significa que no deban 
ser respetadas y seguidas. 

 

Normas en la historia de la humanidad:  

La necesidad de orden y de regular el comportamiento humano ha acompañado la historia del ser humano. 
Cada grupo humano, por pequeño que sea, comienza a funcionar en la medida que se establecen reglas que 
prevengan conflictos y reconozcan el papel de cada quien dentro del grupo.  Las normas contribuyen a que 
un grupo de personas se dirija hacia el mismo objetivo, logrando la evolución de su grupo y la garantía de su 
permanencia y sobrevivencia como comunidad.  

El primer código de comportamiento conocido es el Código de Hammurabi de la antigua Babilonia, cre ado 
alrededor del año 1 60 a.C. Este código se gravó en piedra para que nadie pudiera cambiarlo y fuera expuesto 
en el mercado, que era el sitio donde todos se reunían. En el Antiguo testamento se recopilaron las leyes 
que aún tienen importancia para los pueblos judíos y cristianos de la actualidad.  
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En la antigüedad también se destaca el derecho romano, que es la reunión de las leyes que imperaron en la 
Roma Antigua desde -51 a.C. y constituyen la primera base del derecho en la mayoría de países de tradición 
latina, incluyendo el nuestro. Por otra parte, la Carta Magna inglesa de 1215 f ue la primera constitución que 
regulo el poder de un soberano. A partir de ésta y de la Constitución de Estados Unidos, que es la más 
antigua que rige actualmente, más la Declaración Universal de los derechos humanos a partir de la 
Revolución Francesa, se forma el concepto de constitución de las repúblicas modernas 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
 
a- En la antigua Babilonia un principio era “ojo por ojo, diente por diente”, Explica esta frase en mínimo 

5 renglones.  
b- ¿Crees que actualmente se deba continuar con ese principio? Si o no, explique su respuesta en 

mínimo 5 renglones.   
c- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta forma de proceder? Explique su respuesta en 

mínimo 5 renglones.  
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Recorta y pega en el cuaderno o en su defecto 
dibuja tres normas más que apliquen dentro del colegio). 

                                                                 

NORMAS DEL COLEGIO (ejemplos) 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 
y enviarla al Whatsapp 312 366 2354; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 
imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 
con el docente por los medios antes mencionados. 


