
   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584    GUÍA 10 DE HISTORIA  2° BÁSICO    Las normas son reglamentos que se establecen para ser seguidos por los miembros de un grupo y de esa manera vivir en armonía y hacer de la convivencia un elemento llevadero.     1. Observa la siguiente imagen, encierra en un círculo los niños que no están actuando correctamente.       2. Encierra en un círculo las personas que transitan de forma correcta por las calles de su comuna.     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha:      Objetivo:  Reconocer y aplicar normas de convivencia en la escuela y la vía pública Habilidades:   Explicar, aplicar, reconocer. 



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584     3. Marca con una (X) las acciones que fomentan una buena convivencia en la sala de clases.                 4. Completa las frases con la palabra correcta.        a. Al transitar por las calles debo respetar las _______________  b. Para andar en bicicleta debo usar un ___________________  c. Para tener una buena convivencia en mi escuela debo ser amable y respetuoso/a con mis   ______________________________  d. Debo mantener la _________________________ en los espacios que comparto con las demás personas.     limpieza  casco  compañeros   normas  Es importante cumplir las normas establecidas ya sea en la sala de clases, el colegio, el hogar; pues estas nos ayudan a tener armonía, una sana convivencia. Las normas son esenciales para la vida en sociedad, ya que imponen ciertos límites para que la convivencia entre sus miembros sea posible y permanente. 



   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   5. Pinta el semáforo con el color que corresponde a cada indicación.                                                                         6. Ahora responde el ticket de salida.  TICKET DE SALIDA Nombre: ___________  1. Dibuja una norma que ayude a la sana convivencia en tu hogar.                   ¡Hiciste un gran trabajo! Pega tu guía en el cuaderno o guárdala en tu archivador, te servirá para recordar los contenidos y prepararte para futuras pruebas. Si tienes alguna duda puedes escribir al correo l.arevalo@colegiosandiego.cl   Avanzar   Detenerse Precaución  


