
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
GUIA N° 16 

 

 

En nuestra comunidad existen muchas normas que permiten la buena convivencia en barrios, calles y 

plazas, con el fin de protegernos y asegurar el bienestar de todos los vecinos. Recuerda que respetarnos 

y aceptar nuestras diferencias, es el primer paso para construir una convivencia más armónica con las 

personas que nos rodean. 

Observa la siguiente imagen y con ayuda de un familiar lee las preguntas y respóndelas 

 

               1. Encierra en un          a los niños que actúan de manera incorrecta 

                                                                    

               2. De  forma oral responde la siguiente pregunta: ¿qué deberían hacer los niños que actuaron  

                    mal  para mejorar su actitud? 

 

 

              3. Comenta: ¿Por qué es importante respetar las normas cuando jugamos? 

 
 

 

 

Fecha entrega guía : 07 septiembre  de 2020 Fecha recepción guía resuelta:  

21 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) 
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Ahora observa la imagen  

Marca con una X a las personas que no se cuidan ni protegen al transitar por la calle 

 

Con ayuda de un familiar pinta de color  rojo, amarillo o verde  los semáforos de acuerdo a la información  

 

                   Atención: la luz va                         El auto debe detenerse                       El auto puede pasar 

                  A cambiar 

  

Marca con una  cuando   es amable y responsable con sus vecinos y con una X cuando no. 

 

 Comenta: ¿Por qué es importante tener una buena convivencia con los vecinos? 

 



A trabajar en el libro y cuaderno de historia  

1. Observa las imágenes de las paginas 58 y 59. 

2. Responde en tu cuaderno o en el libro las preguntas desde la 1 a la 5 de las páginas 58 y 59 

  


