
   

 GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°6: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  

1° BÁSICO 

 

Nombre:                                                           Curso: 1°_______Fecha: ______ 

 

 

 

 

 
 
 

Convivo con los demás: Mi familia 
La convivencia en mi hogar 

 
 1. Observa las imágenes y responde las preguntas junto a tu familia. 

 
  
 a) Completa la segunda imagen utilizando el recortable adjunto abajo. 
 b) ¿Por qué se enojaron los padres en la primera imagen? Comenta con tu 
 familia. 
 c) ¿En qué situación observamos una actitud respetuosa? ¿Por qué? 
 Comenta con tu familia. 
 

 

OA13: Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y comunidad) que 

reflejen: el respeto al otro, la empatía y la responsabilidad. 
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. 
Recurso Docente: https://www.youtube.com/watch?v=zWALBLvAJ0g&feature=youtu.be 
Recurso sugerido:  https://www.youtube.com/watch?v=aGWvzL1eB9Y 
Correo electrónico: historiaprimero.smm@gmail.com 
“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o 
puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo solo las respuestas, debidamente 
especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”. 

 

 

Colegio Santa María de Maipú 

Primer Ciclo 

https://www.youtube.com/watch?v=zWALBLvAJ0g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aGWvzL1eB9Y
mailto:historiaprimero.smm@gmail.com


 2. Pinta las acciones que permiten la buena convivencia en el hogar. 

 
  
 a) ¿Qué actividades realizas para mejorar la convivencia en tu casa? Con 
 ayuda de algún familiar escribe dos. 
 

  

 

 
 

 3. Observa lo que ocurre en la casa de la familia Muñoz. Luego marca con una 

 X los objetos que podrían provocar accidentes. 

 



a). Observa las escenas y completa los diálogos con las palabras por favor 
 o gracias, según corresponda. 

 
  
 
 4. Completa las siguientes tablas. 

 a) Haz una  en el recuadro con la actividad que realizaste en tu casa antes 

 de desarrollar esta guía. 
 

       

Hice mi cama. 

 

  

Me vestí sin ayuda. 

  

Me lavé los dientes. 

 

  

Salude amablemente a mi familia. 

 

 b) ¿A qué te comprometes tú esta semana? haz una  en lo que te 

 comprometerás.  
 

       

Hacer mi cama. 

 

  

Ordenar mi ropa. 

  

Ordenar mis juguetes. 

 

  

Dar las gracias. 

  

Pedir las cosas por favor. 

 

  

Ayudar a poner la mesa 

***Informa a tu familia sobre el compromiso que tomaste y pídeles que al 
 finalizar el día te digan si lo cumpliste o no***                
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 5. Junto a tu familia elaboren sus propias normas de convivencia.  
 
 Paso 1: Prepara un paleógrafo utilizando una cartulina grande. 
 Paso 2: En la parte de arriba de la cartulina escribe el título: Normas de 
 convivencia de mi familia. 
 Paso 3: Junto con tu familia creen sus propias normas de convivencia para el 
 hogar. Pueden usar las señaladas en el ejemplo o agregar otras que estimen 
 convenientes. 
 Paso 4: Escriban las normas creadas y agreguen dibujos. 
 Paso 5: colóquenlas en un lugar visible para todo el  grupo familiar.  
    
  Sigue el siguiente ejemplo: 

 
 

 ¡Ahora trabajemos en el texto escolar!  
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