
 

Jueves 24 de septiembre Lección 3 – Historia, G. y C. S. 

“¿Qué haces para cuidar a tu comunidad” 

OA14:Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su 

familia, en la escuela y en la vía pública. 

Preparando el aprendizaje: 

 

 

 

 

Vivir en comunidad a veces no es muy fácil, nos cuesta compartir con el otro, sobre todo 

cuando este no comparte nuestros mismos gustos, a veces tampoco comparten nuestras 

normas o enseñanzas. 

En una comunidad siempre hay personas que ayudan al cuidado de ella. Como también 

hay otras personas que no cuidan la comunidad donde vivimos. 

Preguntar: ¿Qué haces cuando vez a una persona cuidando de la comunidad? 

 Por ejemplo, las personas que limpian las plazas, que cuidan la escuela, que cuidan los 

juegos de las plazas. 

Coméntalo con la persona adulta que te acompaña. 

 

Presentando la nueva información: 

En la página 58 del texto del estudiante observa las imágenes y contesta con ayuda del 

adulto que te acompaña las preguntas 1, 2, 3.  

En la página 59 del texto del estudiante observa las imágenes y contesta las preguntas 

4 y 5 solamente. 

Adulto escribe las respuestas en el cuaderno amarillo de Historia. 

Para vivir tranquilos en nuestra comunidad debemos respetarnos entre todos. En el 

colegio, en el trabajo, en la casa, etc. 

 

Práctica Independiente: 

En la página 60 del texto del estudiante, observa la imagen de los niños en un recreo 

del colegio, luego responde las preguntas 1, 2, 3. Adulto escribe las respuestas en el 

cuaderno amarillo de Historia. 

En la página 61 del texto del estudiante responde las preguntas 4, 5, 6, 7. Adulto 

escribe las respuestas en el cuaderno amarillo de Historia. 

  

“No olvides enviar las evidencias al whatsap” 

Curso : 1° Básico 

Educadora: Gladys Salvo 

P    Para comenzar esta clase debemos saber qué es una comunidad:  

  “Es un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tiene los 

mismos Intereses” 


