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Guía N°11 

Cursos Segundos  Básicos A – B – C – D   

Asignatura Historia, Geografía y Cs. Sociales 

OA OA14.- Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de 
algunas normas necesarias para: cuidarse, cuidar a otros y evitar 
situaciones de riesgo. 

Fecha  Semana del lunes 03 de agosto al viernes 07 de agosto 

Desempeño  1. Nombran y aplican normas destinadas a su protección, tanto en la 
sala de clases como en la escuela.  
3. Explican la importancia de cumplir las normas establecidas en la 
sala de clases y en el hogar. 
4. Dan ejemplos de cómo aportar en el respeto a las normas 
establecidas en la sala de clases y en el hogar. 

 

Nombre:___________________________________________________________ 

 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

“Las normas de convivencia son un conjunto de reglas establecidas en un grupo 

social a fin de orientar y facilitar las relaciones entre los sujetos y garantizar el 

buen desarrollo del trabajo y la vida cotidiana.” 

 

Activo mis conocimientos:  

¿Qué normas de convivencia conoces? Comenta con tu profesora 

 

Actividad N°1 te invito a ver el video educativo y desarrollar la 

actividad: https://www.youtube.com/watch?v=CFykIwVhyjc 

 

 Anota en tu cuadernos las normas de convivencia que salen 

en el video educativo. 

 Observa estas normas y responde 

 

 ¿Qué sucederá si no te lavas las manos antes de comer? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Por qué no debes dejar tirados tus juguetes por todos lados? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CFykIwVhyjc
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 ¿Por qué es importante respetar las normas? 

a.- Por una mejor 
convivencia. 

b.- Para obtener ganancias. c.- Para que no me 
castiguen. 
 

 ¿Cuál de estas normas ayuda a tu higiene personal? 

a.- Ordenar mis 
juguetes. 

b.- Lavar manos y dientes. c.- Comer toda la comida. 

 ¿Cuál de las normas te cuesta más realizar? ¿Porque? 

 

 

 

Actividad N°2 Escribe 1 normas de convivencia de tu hogar y anota que 

consecuencias hay para ti y para otros el NO cumplirla. 

Actividad N°3 responde: 

 

¿Qué ocurre en esta situación? 

_____________________________________________ 

 

¿Qué norma de convivencia podría evitar  que esto 

ocurra en casa? 

______________________________________________ 

________________________________________________________ 
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