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 Guía N° 12 

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. 

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. 

Fecha  Semana del lunes 10 de al viernes 14 de agosto 

 

Escribe tu nombre: _________________________________________ 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA ESCUELA 

“Asistir a la escuela puntualmente y con regularidad. -Acudir a clase con buenas 

condiciones de higiene y de salud. -Mantener una actitud correcta entre 

compañeros y profesores. -Respetar los derechos y la dignidad de cualquier 

persona del centro educativo.” 

¡Activo mis conocimientos! ¿Sabes de alguna norma de convivencia del colegio? 

Escribela_________________________________________________________ 

Actividad Nº1 veamos un video educativo de las  

Normas de convivencia en la escuela.  

Haz clic en la imagen:                                       

 

 Escribe 4 normas de convivencia que salen  
en el video. 

 

1) Saludar y despedirse 

2) ____________________________________________________ 

3) ____________________________________________________ 

4) ____________________________________________________ 

 

 Responde: 

1.- ¿Cuál de las siguientes es una razón por la que se establecen normas de 
convivencia en la sala de clases? 

 
a) Para que todos obtengan mejores calificaciones. 
b) Para que exista una mejor ambiente de aprendizaje. 
c) Para evitar que exista un ambiente de respeto. 

2.-  Las normas  de convivencias escolares son aquellas  que: 
 

a) Debo respetar en casa. 
b) Debo respetar en el colegio. 
c) Debo respetar en la calle. 

3.- ¿Cuál de estas acciones NO contribuyen a la buena convivencia en la 
sala de clases? 
 

a) Levantar la mano para hablar. 
b) Jugar dentro de la sala de clases. 
c) Escuchar a la profesora. 

https://www.youtube.com/watch?v=JPzZtvgnRLY&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=JPzZtvgnRLY&t=78s
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4. Una norma de autocuidado en la escuela sería: 
 

a) Bajar las escaleras caminando. 
b) Botar la basura al basurero. 
c) Levantar las manos al hablar. 

 

 Pinta solo las acciones que ayudan a mantener una buena convivencia 

en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 El ser empático también tiene relación con la buena convivencia pero 

¿qué es la empatía?  

 

 

 

 

 

 

 

 Observa y lee este caso luego responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cómo se siente Joaquín? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Qué harías tú para integrar a Joaquín? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


