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Cultura y responsabilidad cívica

 Como chilenos tenemos en común con los demás no 
solo el haber nacido en chile, también compartimos 
costumbres, palabras, expresiones e incluso chistes o 
humor que en otros países no se entenderían

 El vivir junto a otros como nosotros no solo nos 
entrega herramientas para aprender sobre muchas 
cosas sino que también conlleva grandes misiones y 
responsabilidades como chilenos y mas importante 
como personas de bien.



¿Cuales son estas responsabilidades?

 La ley en Chile dice lo siguiente:

- Cuidar el espacio publico: esto es no botar basura, 

cuidar la flora y fauna chilena, no contaminar con basura, 

sonidos fuertes o humo en exceso es lo ideal.

- Tolerancia y Respeto por la diversidad: Esto es 

respetar a los demás pese a las diferencias que puedan 

existir entre todos (etnias, nacionalidades, orientación 

sexual, etc.), si respetamos a los demás será mas fácil que 

aprendamos de ellos.



¿Cuales son estas responsabilidades?

 Ser solidario al interior de tu comunidad: Muchas 

veces cuando vemos que alguien necesita ayuda pasamos 

de largo o ignoramos lo que sucede,  nuestras acciones 

dirán quienes somos en verdad,  prestar ayuda a vecinos y 

personas de tu entorno y animar a otros a hacerlo creara 

un ambiente positivo, agradable y mas confiable en el lugar 

donde vives

 Respetar las leyes: Debemos hacer caso a quienes 

trabajan preservando el orden, no hacer daño a los demás, 

discriminar, robar y todas esas acciones que afecten de 

forma negativa a otras personas.



¿Cuales son estas responsabilidades?

 Estudiar: Para poder ser personas de mayor valor y 

poder ayudar a construir una mejor sociedad, debemos 

educarnos, así tendremos conocimientos y podremos 

dar ideas para volver de nuestras vidas y entorno un 

mejor lugar



Responsabilidades nuevas
Debido a los acontecimientos relacionados a la pandemia que se vive 
actualmente han surgido nuevas responsabilidades para compartir con 
otras personas de forma segura:

- Mantener distancia de 1, 5 metros (un brazo y medio aprox.)

- Tratar de quedarse en casa lo mas posible 

- Al estornudar o toser taparse la boca con el brazo flexionando 

el codo

- No tocarse los ojos o nariz

- Usar mascarilla cuando se requiera salir a la calle

- Lavarse las manos con jabón constantemente, bañarse cuando se salga 
de la casa por tiempos prolongados



Actividad 1



Actividad 1.2

Nombre_____________________________

Señale aquellos dibujos que presentan conductas responsables  durante la pandemia.



Actividad 2
Subrayar aquella acciones que creas te hacen ser 

responsable



¡Valoremos lo que 

tenemos y 

cuidémonos entre 

todos!


