COLEGIO MARTA BRUNET
PUNTA DE CORTES

ROL BASE 2145

Guía de Aprendizaje N°5
Historia
Primero Básico

Nombre
OA14
Indicadores

Fecha: Semana 5
Del 27 al 30 de Abril
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.
Nombran algunas normas familiares y comentan para qué creen que sirven.

RESPETO.
El respeto es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración, atención o
deferencia, que se deben a las otras personas. Es una condición “sine qua non” para saber vivir y alcanzar
la paz y la tranquilidad. El valor del respeto está basado en la ética y en la moral.
Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el espacio, el
tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un momento determinados.
Son reglas básicas de conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuado en un lugar específico,
para cohabitarlo pacíficamente con los demás.
• Para obtener más información te sugiero el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ

La importancia de cumplir las normas, nos permite estar en un ambiente; tranquilo, de paz y
sobre todo respeto. Un claro ejemplo de esto es:
RESPETO Y CUMPLO LAS NORMAS
1. Saludar a compañeros y
profesores.
2. Escuchar atentamente y en
silencio a quien esté
hablando.
3. Pedir la palabra para hablar.
4. Prestar ayuda a quien lo pide.
5. Compartir con todos los
compañeros.

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.
Profesora Gabriela Zúñiga
Historia y Ciencias Sociales
gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl
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A. Observa la siguiente imagen y luego responde.

1.

¿Qué situaciones están faltando a las normas de convivencia?

2.

¿Qué estudiantes están cumpliendo las normas?

3.

¿Qué situaciones de riesgo puedes observar?

4.

¿Por qué crees que son peligrosas estas situaciones?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.
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B. Completa con las palabras de los recuadros.
RESPETAR

NORMAS

CONVIVIMOS

Cuando __________________________ con otras personas debemos cumplir ciertas
_______________ de convivencia para ___________________________ a los demás.
C. Encierra las acciones correctas para mantener una buena convivencia en la
sala y en la escuela.

¿Qué beneficios tiene respetar las normas de convivencia?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.
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Establecer normas en una sociedad y en especial en un
grupo curso es muy importante, por lo tanto, a
continuación, te propongo establecer ciertas normas
para una sana convivencia en el curso.

•

Normas de Convivencia 1er año Básico.
A)
Escuchar con atención a la persona que está hablando.
B)
Levantar la mano para opinar.
C)
Respetar a mis compañeros y profesores.

•

Para evitar accidentes.
D) No correr en la sala.
E) No jugar en las sillas.
F) Mantener nuestros útiles ordenados.

Después de leer responde las siguientes preguntas:
1. ¿Piensas estás de acuerdo con estas normas?

2. ¿Por qué crees que los estudiantes del 1° año básico las crearon?

2.

¿Qué podría suceder si estas normas no se cumplen?

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.
Profesora Gabriela Zúñiga
Historia y Ciencias Sociales
gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl

