
Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y C. Sociales. Segundo semestre 2021                                                    GUÍA 9 DE HISTORIA 1° BÁSICO  En esta guía seguiremos trabajando las normas de convivencia en la comunidad.    Podemos definir comunidad como un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (por ejemplo, un barrio).  Es muy importante considerar que la vida en comunidad requiere de mucho respeto y para eso se utilizan normas de convivencia. La imagen que observas representa una comunidad Luego de observar responde en voz alta 1-¿Qué lugares reconoces en la imagen?  2-Encierra las señales de tránsito y cuenta para que sirven  3-¿Que trabajos y trabajadores se reconocen en la imagen?  4-¿cómo crees se transportan los habitantes del lugar?  La primera comunidad a la que pertenecemos es la familia       Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Identificar normas de convivencia en el hogar y la comunidad en general. Habilidades: Identificar, comentar, colorear, reflexionar 



Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y C. Sociales. Segundo semestre 2021  Como decíamos, para tener una buena convivencia con los miembros de la comunidad es muy importante respetarnos y seguir las normas para que todos disfrutemos de los momentos compartidos. Una de las comunidades a la que pertenecemos es la comunidad escolar. En esta comunidad también hay normas de convivencia  En la sala de clases compartimos con compañeros y profesores, para respetarnos entre todos y así aprender mejor necesitamos algunas normas de convivencia. Por ejemplo, en una sala en que hablan todos al mismo tiempo será muy difícil aprender cosas nuevas, por eso, una norma de convivencia es respetar los turnos al hablar.  Observa la siguiente imagen y colorea las acciones que muestran respeto y buena convivencia.                       
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 Cuando se vive en comunidad también es importante considerar que existen normas o acciones de autocuidado que nos ayudan a protegernos para no hacernos daño o para no lastimar a otros.    Marquen las acciones de autocuidado necesarias en esta sala.      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.        ¿Para qué sirven las normas de convivencia? Las normas de convivencia nos ayudan a relacionarnos mejor con otros. Esto también puede generar beneficios, como mantener un mejor ambiente de aprendizaje, cuidarnos a nosotros mismos, nuestros compañeros y compañeras, nuestra familia y quienes nos rodean.    



Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y C. Sociales. Segundo semestre 2021    Ya vimos que respetar normas de convivencia y autocuidado dentro de la sala de clases permite un mejor ambiente para aprender y para respetarnos unos a otros. Ahora, es momento de acordar otras normas de convivencia que ustedes crean importantes para vivir mejor en familia.  COMENTA con tu familia que normas de convivencia  pueden implementar en su hogar     Marquen las normas necesarias para la buena convivencia en la familia y crea al menos dos para tu familia.      Dejar la ropa en el suelo  Sentarse a la mesa sin teléfonos.  Limpiar la suela de los zapatos antes de entrar a la casa  ____________________________________________  _____________________________________________           



Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y C. Sociales. Segundo semestre 2021 Observemos las páginas 64 y 65 del texto de historia y comentemos lo que observamos guiados por las preguntas que ahí aparecen.  Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.peredo@colegiosandiego.cl   
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