
NORMAS DE 
CONVIVENCIA

A veces en nuestras 
ciudades y barrios hay 
problemas que afectan 
nuestra vida en comunidad.

Observa las siguientes imágenes y responde las preguntas 
de manera escrita o graba un audio con tus respuestas.

• ¿Qué dificultad 

observas en la 

imagen? 
• ¿Consideras que 

se están vulneran-

do los derechos de 

la niña? ¿Por qué?

• ¿Qué harías si 

ves una situación 

similar?

• ¿Qué pasará si 

ambos autos si-

guen avanzando?

• ¿Cómo se podría 

evitar eso?
• ¿Crees que las  

personas en los 

puestos corren 

riesgo? ¿Por qué?

Para evitar problemas como estos, es importante que en los lugares donde 
vivimos existan normas que debemos cumplir para tener una mejor convi-
vencia. Las normas nos ayudan a tener relaciones armoniosas con todas las 
personas, por eso las debemos cumplir siempre y en todo lugar, como en 
nuestra casa, la escuela, la localidad y nuestro país. Las normas y leyes han 
sido necesarias desde los inicios de nuestra historia para mantener el orden 
y la armonía en la sociedad.

15 Ciudadanía 
activa

Actividad



EL RESPETO A LAS NORMAS

El vecino bota la basura... 
a. en el basurero. 
b. en su casa. 
c. en un lugar prohibido.

• ¿Hay en tu localidad 
vecinas o vecinos que no 
respetan las normas?

• ¿De qué manera han 
solucionado o crees que 
puede solucionarse este 
tipo de situaciones?

¿Cuál es el problema en cada una? Encierra en un círculo la respuesta 
que creas correcta.

Observa las siguientes imágenes y responde.

Martín no 
puede dormir 
porque… 
a. no tiene  
sueño. 
b. el perro de 
su vecino ladra 
muy fuerte. 
c. está molesto. 

Olga está molesta porque los materiales de la 
construcción de su vecino…
a. obstruyen el paso.
b. contaminan el ambiente.
c. son mejores que los suyos.

Si te das cuenta, en el último caso, la nor-
ma está escrita y visible en un cartel, pero 
no está siendo respetada. Por eso, no 
basta saber que existen normas, lo más 
importante es el compromiso de los ciu-
dadanos por respetarlas y cumplirlas. Así 
tendremos un país más justo y armonioso.
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