
 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUIA N° 17 

conviveni 

 

 

 En el colegio, convivimos con muchas personas que poseen distintas formas de ser y pensar. A veces, se 

producen conflictos entre ellas. Por ejemplo, cuando alguien trata de imponer lo que piensa sin tomar en 

cuenta a los demás. Por esta razón, es importante establecer normas para resolver estos problemas y 

proteger la buena convivencia. 

Actividad 1: Encierra en una cuerda, a los niños que actúan con respeto en la sala de clases.  

 

Actividad 2: Responde marcando con una X  SI o NO según tu opinión   

 

 

 

Fecha entrega guía : 21 septiembre  de 2020 Fecha recepción guía resuelta:  

28 de septiembre  de 2020 

 

Nombre estudiante:       

 

 

Curso: 1° Básico  A  -  B 

 

 

Objetivo de Aprendizaje:  

- Identificar trabajos y productos de su familia y su localidad y cómo estos aportan a su vida diaria, 
reconociendo la importancia de todos los trabajos, tanto remunerados como no remunerados (OA 11).  

- Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, la 
municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en ellas (OA 15) 

 

Colegio  La Virgen de Pompeya  
Hmnas Dominicas de la Anunciata 
Cursos: 1ª A – 1ª B 
Profes:: Cecilia Calleja – Yasna Avila 
 
 



El trabajo en equipo que también se llama cooperador, porque cada una de las personas que trabajan en 

equipo aporta una parte y colaboran para conseguir una meta 

Por ejemplo: cuando jugamos fútbol en el colegio, construimos el diario mural.  

                         

Estas también son actividades que ayudan a la buena convivencia en la escuela  

 

Actividad 3: Con ayuda de un familiar, pinta los globos que indiquen las acciones que puedas realizar para 

ayudar a un compañero o compañera de curso 

 

 

 

Actividad 4: Dibuja una   si estás de acuerdo con lo que dicen estos niños y con una X si estas en 

desacuerdo 

 

  

 “Todos somos importantes y necesarios para la comunidad” 

 



A trabajar en el libro y cuaderno de Historia 

1. Observa las imágenes de las páginas 60 y 61 de tu libro de Historia 

2. Responde en tu libro las preguntas de las páginas 60 y 61. 

  


