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INSTRUCCIONES 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE LA GUIA. 

Instrucciones generales de la guía de aprendizaje 9: 
Esta guía de aprendizaje utiliza como elementos de apoyo: 
1. El vídeo explicativo que encontrarás en la plataforma Classroom.  
 
DEBES RESPONDER ESTA GUÍIA DE APRENDIZAJE EN TU CUADERNO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES. 
 
Si presentas alguna duda o consulta sobre algún ítem de este material, puedes escribir a los siguientes medios de contacto: 
 
Profesora Javiera Puga: 
Correo: javiera.puga.diaz@gmail.com 
Instagram: @profejaviera.historia_formciud 
WhatsApp +56930039260 (Horario de atención: 09:30-18:00 hrs.) 
 
PARA QUE ESTA ACTIVIDAD SEA RETROALIMENTADA, DEBES HACER ENVÍO DE ELLA AL CORREO 
ELECTRÓNICO O WHATSAPP DE LA PROFESORA, HASTA EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2020, A LAS 20:00. Para ello, 
puedes hacer envió de fotografías tomadas con el celular o bien escanear la actividad con un Scanner o la app para 
celulares “Tap Scanner”, en formato PDF. 

 

GUIA Nº 9 FECHA: 13 al 24 de Julio del 2020 NOMBRE DE LA GUIA Diagnóstico: Actitudes y valores ciudadanos 

 

Nombre:                                                                                                                                         Curso: 

INSTRUCCIONES: Teniendo presente tu experiencia personal y tus conocimientos previos, define con tus propias 

palabras los siguientes conceptos, que corresponden a valores y actitudes ciudadanas.   

Para construir tu definición, debes seguir la siguiente estructura:  

1. Establecer si el concepto es un valor o una actitud ciudadana.  

2. Dar 1 a 2 características del concepto.  

OJO: En el caso de que no sepas cómo definir un concepto, puedes dar un ejemplo de alguna acción en donde tú creas 

que se hace presente ese valor o actitud ciudadana.  

CONCEPTOS A 
DEFINIR 

ESCRIBA ACÁ SU DEFINICIÓN 

Participación  

 

 

 

ASIGNATURA Formación Ciudadana NIVEL 6° básico 

UNIDAD 

Unidad 3: Los valores 

y actitudes ciudadanas 

OA 

Nº 

(1° a 6° básico): OA20 Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, 

como: 
- respetar a todas las personas (ejemplos: actuar considerando la igualdad 

de derechos, escuchar respetuosamente opiniones distintas, etc.) 
- contribuir a la buena convivencia (ejemplos: proponer posibles 

soluciones frente a un problema, usar el diálogo para plantear ideas a sus pares, 
alcanzar acuerdos, cooperar activamente en el logro de metas comunes, etc.) 

-  actuar con honestidad y responsabilidad (ejemplos: hablar con la verdad, 
actuar de acuerdo a sus convicciones y de las responsabilidades que se deriven, 

cumplir las responsabilidades asumidas, evitar la copia textual y el plagio, etc.) 
-  cuidar y valorar el patrimonio y el medioambiente (ejemplos: impulsar y 

participar en campañas de reciclaje, realizar acciones en la casa y en la escuela 
para ahorrar luz, agua y gas, etc.) 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Definen el significado 

preliminar de distintos 
conceptos que 

corresponden a valores 
y actitudes ciudadanas 

IE 

- Dan ejemplos de actitudes ciudadanas que contribuyen al bienestar 

común. 
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Resolución 
pacífica de 
conflictos 

 

 

 

 

Respeto  

 

 

 

No discriminación  

 

 

 

Empatía  

 

 

 

Responsabilidad  

 

 

 

Cooperación  

 

 

 

Tolerancia  

 

 

 

Cuidado de los 
espacios 
personales y 
compartidos 

 

 

 

 

Honestidad  

 

 

 

 


