GUÍA DE ESTUDIO
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
FICHA N° 17
Unidad: Nivel 1
Fecha: Viernes , 6 de Noviembre de 2020
Objetivo de aprendizaje:- -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. (OA 14)
Contenido: Normas de buena convivencia.
Habilidad: Completar, explicar, analizar, aplicar, relacionar.
Evaluación: Formativa: Desarrollo de la guía de trabajo.Instrucciones: Modalidad de trabajo. Considera la más adecuada para Ud.
a) Descargar, imprimir, resolver y pegar en el cuaderno.
b) Trabajar en el cuaderno el contenido indicando el número de ficha que se está trabajando.
c) Recuerdas que puedes retirar tu material en la escuela

Nombre:

Curso:

”CONVIVO CON LOS DEMÁS”

1.- Encierra con un círculo a los niños que con sus acciones favorecen la convivencia.
2.- Marca con una X a los niños que con sus acciones NO favorecen la buena
convivencia.
3.-Comenta:
a) ¿Qué reglas sigues con tus amigos y amigas cuando juegan?
b) ¿Qué pasaría si no las respetaran?

La convivencia en mi hogar.
Lee y comenta:
La familia es el primer grupo donde aprendemos a convivir con otras personas. Por
esta razón, debemos ser respetuosos y amables con todos los integrantes. Es decir,
saludamos cada vez que llegamos al hogar, escuchar cuando alguien más habla, pedir
las cosas por favor, dar las gracias y ayudamos entre todos. Así es mucho mejor la
convivencia en el hogar.
1.- Observa las imágenes y responde las preguntas junto a tu profesora.

a) Completa la segunda imagen utilizando la pegatina 7
b) ¿Por qué se enojaron los padres en la primera imagen? Comenta.
c) ¿En qué situación observamos una actitud respetuosa?, ¿por qué? Comenta.

Convivir: compartir un espacio en común con otras personas.

Ahora sé que

2.-¿Qué acciones permiten la buena convivencia en el hogar? Pinta las acciones que
corresponden.

3.- ¿Qué actividades realizas para mejorar la convivencia en tu casa? Escribe dos.

¡ FELICITACIONES POR TU ESFUERZO ¡

