
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: TÉCNICAS DE ESTUDIO / TUTORÍA.                      

Curso: 2º AÑOS A / B 

Profesor a cargo: LETICIA LUCERO.                                                                           

Correo donde se envían las actividades: leticia.lucero@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 08/04/2020 

 

AÑO MARIANO NACIONAL “VIRGEN DEL VALLE” 
 

TEMA: LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

INTRODUCCIÓN:  
-Hemos trabajado con las normas de convivencia en el Colegio y también en el hogar.   
 ¿Qué otros lugares se te ocurren que puedan haber establecidas normas de convivencia? En el club, 
en la Iglesia, en la academia de danzas, en el Instituto de inglés, etc. ¡Claro que sí! En la comunidad 
en general nos guiamos por NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
Las NORMAS DE CONVIVENCIA son pautas de formalidad, respeto mutuo y organización que 
rigen en toda comunidad que comparten un lugar específico y un momento determinados. Son 
reglas básicas de conducta que comprenden una serie de deberes y normas de cumplimiento 
obligatorio. 
 
Para que nuestro quehacer diario se logre en un ámbito ordenado, agradable y saludable todas estas 
normas deben ser conocidas y comprendidas por todos los que deseen compartir el espacio físico en 
cuestión. (ES IMPORTANTE QUE REPASES LAS NORMAS DE NUESTRO COLEGIO SAN LUIS REY, Y 
DIALOGUES EN TU HOGAR RESPECTO DE LAS NORMAS ALLI ESTABLECIDAS). 
 
Trasgredir estas normas de convivencia en forma repetitiva ocasiona distracciones, desorden, 
problemas, expresiones verbales inapropiadas, etc., y por lo tanto deberán ser corregidas o 
sancionadas. 
 
Las normas de convivencia de un lugar determinado deben tener las siguientes características: 

• Deben ser aprendibles, comunicables, comprensibles. 
• Deben ser ciertas, válidas y con la menor posibilidad de ambigüedad posible. 
• Deben ser obligatorias y coercitivas: de no cumplirse, deben acarrear sanciones de algún ti-

po. 
• Deben estar establecidas de manera escrita u oral. 
• Deben ser concretas, específicas, puntuales. 
• Deben estar pensadas tomando en cuenta la armonía y el respeto entre las personas. 



 
ACTIVIDAD: 

1. Aplica la técnica del subrayado al texto introductorio y luego elabora un resumen. 
Recuerda: El subrayado es una técnica de estudio que te ayuda a distinguir ideas para resaltar 
lo importante de un texto, y cuando lo releas podrás retener la información más relevante. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-Comparto el siguiente afiche para que confecciones uno igual y lo pegues o cuelgues en el 
lugar donde estudias. Si lo deseas me envías una fotografía del mismo. ¡Anímate! 
 

 
 
 
¡BUENA JORNADA! 
 
 

RECUERDA AL ENVIAR LA TAREA COLOCAR NOMBRE COMPLETO, CURSO Y ASIGNATURA 
EN LA PARTE DE “ASUNTO” DE TU CORREO. 

MUCHAS GRACIAS. 

 
 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  

 
 

 
 

Nombre de Alumno: 



 
Asignatura: 
 
Curso:  
 

 


