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Indicaciones: Escribe la fecha y objetivo en 
tu cuaderno de historia. 
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OA14: Nivel 1 

 Objetivo: Identificar algunas actitudes cívicas.  



Las actitudes cívicas son todos 
aquellos comportamientos que 

tomamos frente a otras 
personas o ciudadanos, de esta 

manera, se puede tener una 
mejor convivencia en la 

sociedad. 



ALGUNAS 
ACTITUDES 

CÍVICAS 

Tolerancia: Respetar 
puntos de vista distintos 

al propio. 

Respeto a la 
privacidad: Respetar la 

vida privada de los 
demás 

Responsabilidad: Cumplir 
con nuestras promesas y 

obligaciones. 

Empatía: Ponerse 
en el lugar del otro. 

Honestidad: Hablar con la 
verdad, evitar el plagio y 
respetar el derecho de 

autor. 

Buscar soluciones 
pacíficas: Defender y 

promover la resolución 
pacífica de problemas y 

conflictos. 

No discriminación: 
No tratar diferente a 

las personas 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

1) De las actitudes cívicas vistas hoy, elige 3 que consideres 
más importantes. 

1. 

2. 

3. 

 

3) ¿Qué pasaría si no se cumpliera con las actitudes cívicas que 
escogiste? 



Recuerda tomar una foto clara a la 

actividad y subirla a 

CLASSROOM el día miércoles 

16 de diciembre y si tienes 

dificultades puedes enviarla a mi 

correo 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl  

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD EVALUADA CLASE ANTERIOR 

La actividad consistía en trabajar con tu texto escolar de historia 
página 180 y 181 y responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál o cuáles de las actitudes presentes consideras que 
perjudica(n) o entorpece(n) la buena convivencia?, ¿qué 
debería(n) mostrar para ser considerada(s) como cívica(s)? 
Explica.  

Se presenta la discriminación o Bullying hacia otro, lo que 
perjudica la buena convivencia escolar. La solidaridad y el 
respecto son actitudes que podrían mostrar una actitud cívica en 
esta fotografía. 

 



2.  ¿Cuáles de las situaciones presentes en las imágenes 
corresponden a actitudes cívicas?, ¿qué actitudes cívicas se 
reflejan en ellas? 

Se presenta la tolerancia, la honestidad, el trabajo en equipo, la 
solidaridad y la empatía. Estas actitudes deben estar en un grupo 
de amigos o de curso. 

 

3.   Pensando en la convivencia de tu curso: ¿cómo evaluarías 
las actitudes cívicas dentro de él?, ¿qué desafíos existen? 
Comenten como curso. 

 

Respuesta personal y libre. 



Felicitaciones por tu esfuerzo y el 

de tu familia este año tan difícil. 

Que pases una hermosas fiestas 

de fin de año junto a tu familia y 

que tengas unas entretenidas 

vacaciones. 

¡¡nos vemos el próximo año!! 


