
   

 GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°7: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  

1° BÁSICO 

 

 

 

 

 
 

Convivo con los demás 
La convivencia en mi comunidad 

 
 1. Observa las imágenes y sigue las indicaciones junto a tu familia. 

 a) Encierra en un O los niños que actúan de manera incorrecta. 

 
¿Qué deberían hacer los niños que actuaron mal para mejorar su actitud? 

Comenta con tu familia 

 b) Encierra en un O las personas que son responsables al transitar por las 

 calles de su barrio. 

 
¿Por qué es irresponsable cruzar a mitad de la calle? Comenta con tu  familia 

los riesgos de esta actitud. 

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:  
Recurso sugerido:  https://www.youtube.com/watch?v=_CJ_7dFShQE 
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=_CJ_7dFShQE
mailto:historiaprimero.smm@gmail.com


 2. Dibuja en la vía pública a un peatón, una ciclista y un conductor en 
 actitudes seguras. 

 
 3. Pinta el color rojo, verde o amarillo en cada uno de estos semáforos, de 
 acuerdo a la información. 

 
 

 4. Con la ayuda de tu familia completa las siguientes oraciones con las 
 palabras de los recuadros. 

limpieza casco vecinos normas 
  
 a) Al andar en bicicleta debo llevar un __________________________. 
 
 b) Al transitar por la calle, debo respetar las __________________________. 
 
 c) Para mantener una buena convivencia en mi barrio, debo ser amable y 
 respetuoso con mis __________________________. 
 
 d) Debo mantener la __________________________ en los espacios que 
 comparto  con los demás.  



 5. Con la ayuda de tu familia averigua el significado de estas señales de 
 tránsito y crea un dibujo con una situación en que se emplee la señalética. 
  

  
 
 

  
 
 

  
  

a) Pega imágenes o dibuja otras señalética que conozcas. 


