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GUÍA 1 DE HISTORIA  2° BÁSICO 

 

 

Normas de buena convivencia 

Hoy comenzaremos recordando lo importante que es tener reglas o normas 

para la buena convivencia. 

¿Qué es una norma? 

Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar 

ciertas conductas o actividades dentro de la sociedad o 

comunidad donde vivimos. 

 

La familia es la primera comunidad a la que pertenecemos y como todas 

tienen normas. Éstas sirven para saber qué hacer y lo que no está permitido o 

correcto hacer en casa y fuera de ella. 

Esas normas no tan solo son aplicadas en la comunidad del hogar, sino 

también en las comunidades fuera de él, como con nuestros vecinos, en el 

colegio, con los amigos o amigas 

No debemos olvidar que las normas ayudan a respetarnos, el no respetar 

normas trae dificultades a nosotros mismos y a quienes nos rodean. 

 

¿Cuál es la norma que más te cuesta seguir? 

__________________________________________________________ 

Existen normas de oro para la buena convivencia, es decir que no debes dejar 

de usar jamás, como ejemplo lee la de la siguiente imagen 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha:     marzo 

Objetivo:  
Clase 1: reconocer y aplicar normas de buena convivencia normas en el hogar y la 
comunidad en general. 

Habilidades:  Explicar, Aplicar, identificar 
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1. observa la siguiente imagen y colorea las acciones que muestran respeto 

y buena convivencia. 

 

 

2. marquen con una x  las acciones de autocuidado necesarias en una sala 
de clases. 

 
     
dejar mochilas y ropa en el suelo.  

 
mantener la sala limpia. 

 
sentarse adecuadamente en las sillas. 
 
correr dentro de la sala. 
 
mantener pasillos despejados de objetos.     
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3. une con una línea la norma de convivencia que corresponde al dibujo y 

luego pinta cada uno de ellos. 

1. no debo comer en la sala de clase                                                                                        

 

 

2. mantener la sala de clase ordenada y limpia.                                                                            

 

 

3. ayudar a un compañero/a que lo necesite                                                       

 

 

4. levantar la mano para participar en la clase.                                

 

 

 

¡muy buen trabajo! 

 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail  
l.arevalo@colegiosandiego.cl 
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