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FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR EVIDENCIA: 

MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE 

 

OA14: Nivel 1 

 Objetivo: Identificar buenas normas de convivencia. 



En las últimas clases de historia, 
hemos aprendido que todos 

nosotros tenemos  deberes que 
cumplir y junto a esos deberes 
existen normas de convivencia 
que nos ayudan a convivir bien 

en comunidad. 



¿QUÉ SON NORMAS DE CONVIVENCIA? 

Las normas de convivencia son un 
conjunto de reglas establecidas que 

todos debemos cumplir. 
Algunas de estas normas pueden 

implicar un tipo de sanción sin son 
incumplidas, ya que su finalidad es 

promover el orden y evitar los 
conflictos de cualquier naturaleza. 



¿PARA QUÉ SIRVEN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA? 

Las normas de convivencia ayudan a prevenir conflictos 
entre los miembros de un grupo o comunidad. El 

cumplimiento de las normas de convivencia favorece un 
ambiente pacífico, la buena comunicación y valores 

como respeto, tolerancia, solidaridad y compañerismo. 

 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

1) Lee cada una de las siguientes oraciones. Escribe en tu 
cuaderno las normas que consideres son importantes para la 
buena convivencia en la comunidad. 

 

1. Se deben respetar las señales del tránsito.  

2.  No se deben rayar las paredes de ningún edificio ni de los 
espacios públicos.  

3. Los niños tienen prohibido reír mientras juegan.  

4. Se debe devolver las cosas que nos prestan.  

5. No se pueden hacer fiestas hasta muy tarde ni con volumen 
alto.  

6. No se puede botar basura en la calle.  



7. Las personas que anden en bicicleta no se 
pueden caer en la calle.  

8. Se deben respetar los turnos en las filas.  

9. No se puede correr en el parque o la plaza. 
10. Las celebraciones de cumpleaños están 
prohibidas los viernes en la tarde. 



2) De las normas fundamentales para la convivencia, 
elije la que consideres más importante para ti y luego 
responde la siguiente pregunta en tu cuaderno de 
historia: 

 

¿qué pasaría si no se respetara esta norma?  



Recuerda tomar una foto 

clara a la actividad y subirla 

a CLASSROOM el día 

miércoles 02 de noviembre 



RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD EVALUADA CLASE ANTERIOR 

La actividad de la clase anterior, consistía en leer un 
fragmento de la Constitución de la República de Chile y 
luego responder tres preguntas en tu cuaderno de historia: 

 

1. ¿Qué dice la Constitución sobre las personas y las 
familias? 

Dice que las personas nacen libres y que todos los derechos 
son iguales para todas las personas. También dice que las 
personas deben ser cuidadas por el Estado y lograr que se 
desarrollen en los ámbitos materiales y espirituales. 
También menciona que debe ayudar al fortalecimiento de la 
familia. 
 

 

 



2. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado según la 
Constitución? 

El Estado debe estar al servicio de todas las 
personas, ya que su fin es el bien común. Para eso, 
deberá ayudar a la realización de su población. 
Además tiene que defender la seguridad nacional, 
promover la familia y ayudar a la unidad de todos 
los sectores de la nación. 

 

 3.  ¿Por qué crees que el Estado tiene estas 
responsabilidades? 

Respuesta personal. 

 



 


