
            Centro Educacional 

           Fernando de Aragón 

                                                                Guía N°5 

Curso Primeros Básicos A-B-C-D-E 

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

OA 
 

OA14 Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y 
para la seguridad y el autocuidado en su familia, en la escuela y en 
la vía pública. 

Fecha  Semana del lunes 01 al viernes 05 de Junio. 
 

Escribe tu nombre y Apellido: 
 
x 

 

 

Instrucciones: Responde la guía con ayuda de un adulto, si no puedes imprimirla 
realízala directamente en tu cuaderno, si la imprimiste recuerda pegarla en tu 
cuaderno.  
 

                        ¿Qué es una comunidad? 

 

 Una comunidad es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas 
reglas de convivencia que sirven controlar los comportamientos sociales, 
cuestión que se conviva en un ambiente armónico. Las reglas de 
convivencia buscan fomentar e impulsar las buenas costumbres, el respeto y la 
tolerancia. 
Ejemplo reglas del tránsito.  

 

Actividad N°1: Encierra en un círculo rojo las acciones que ayudan a la buena 
convivencia en tu comunidad.  
 

 

 

 

Ayudar a una anciana Enseñar reglas del tránsito Jugar en la calle 
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Actividad N° 3: Te invito a ver el video y realizar las actividades. Hacer clic en el 

semáforo. 

1) Recorta y pega en tu cuaderno imágenes de 3 acciones que  realizas para 
cuidar tu comunidad.  

Señales del tránsito 

Las señales de tráfico o de tránsito son los signos usados en la vía pública para 
impartir la información  necesaria a los miembros   de una comunidad que 
transitan por un camino o carretera, en especial los conductores y peatones. 

 

2) Investiga y une con una línea las luces de color con su significado:   

 

3) ¿En qué situación no se debe usar celular? 

   
Cuando pasas un paso de 
cebra  

Cuando en casa hablas con 
una compañera 

Cuando andas en metro 

 

4) Recorta y pega en tu cuaderno estas señales de tránsito y escribe su 
significado: 

 
   

   

Actividad N° 4: Trabaja en tu texto de estudio Ministerial las páginas 61, 62, 63 y 
64 de Historia. 
 

Prevención 

Detenerse  

Iniciar marcha 

amarillo 

verde 

rojo 
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