
                                            GUÍA DE RESPUESTA N° 1 DE HISTORIA  3RO BÁSICO   Vamos a recordar las normas de convivencia Bienvenido a este nuevo año de aprendizaje, espero que estés motivado para el nuevo conocimiento. Sin embargo, debemos recordar algunas cosas que viste el año pasado y puede que te acuerdes como puede que necesites reforzar.  Las normas de convivencia son un conjunto de reglas que ayudan a mantener una buena convivencia entre las personas a través de los valores. Es importante que existan normas en las distintas comunidades de las que formamos parte, como la familia, la escuela, la vía pública.  Te invito a ver las siguientes normas:      En las normas de convivencia, debemos recordar que existen valores que nos permiten ayudar a que todas las normas se cumplan.  Te invito a leer los siguientes valores:   ¿Cuál es el valor que más te gusta?     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Identificar las normas de convivencia y de la vía pública.  Habilidades: Análisis de fuente y pensamiento critico  Instrucciones: - Revisa las respuestas. - Haz un visto en las respuestas correctas. - Si te equivocaste, corrige los errores.  - Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno.  Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales.  Primer  semestre – 2021  



  Además de las normas de convivencia, debemos considerar que también existe un orden en las calles y con ello se evitan accidentes, es decir, existen normas en la vía pública entre las cuales podemos mencionar:   Caminar por la vereda acompañado de un adulto:    Cruzar por los pasos habilitados:   Mirar para ambos lados antes de cruzar la calle:        Respetar el semáforo          Ahora que repasaste, te invito a realizar las siguientes actividades. Respuestas:  1. Observa la siguiente tabla y marca con un ticket qué valores cumples diariamente y con x los que no.   Indicador Ticket X Soy empático o empática con mis compañeras y compañeros   Soy respetuoso o respetuosa con mis compañeras y compañeros   Cumplo con todas mis responsabilidades a tiempo y sin que me manden   Soy honesto y honesta   Soy tolerante con mis compañeros y compañeras  que son y piensan diferente a mí.   Ahora, a trabajar 



  Respeto las normas de convivencia de la sala y de la escuela   Respeto a mi profesora o profesora y a mis familiares   Respeto las normas de la vía pública    Espero que pudieras cumplir con gran parte de los indicadores de la tabla.    2. Observa tus respuestas y luego anota en tu cuaderno un compromiso que debas realizar con aquellas acciones que no estas realizando.   Compromiso: yo _____________ me comprometo a ____________ para tener una mejor convivencia.   3. Clasifica cada señal de tránsito uniéndola a la maleta que corresponde. Si tiene duda con alguna señalética, investígala y anota en tu cuaderno de qué se trata.        Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas  


