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GUIA DE  TRABAJO EN CASA N°4 

“Normas de convivencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la sala de clases compartimos con compañeros y profesores, y 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. 

Hola niños, los invitamos a desarrollar esta guía de trabajo 

que hemos diseñado para ti, no olvides leer con calma las 

instrucciones y responder las preguntas con buena letra. 

Una vez que termines tu trabajo archiva la guía en tu 

carpeta. Si tienes alguna duda puedes consultar a tus 

profesoras a sus correos electrónicos 

mmachuca@cosanber.cl - ybascunan@cosanber.cl  

mailto:mmachuca@cosanber.cl
mailto:ybascunan@cosanber.cl


I.- Observa la imagen y contesta. 

 

1.- ¿Qué imágenes muestran a estudiantes respetando las normas? 

Márcalas con una X 

 

2.- ¿Cuál imagen se asemeja a tu sala? Pinta el círculo y contesta por 

qué. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  

 

 

 

 

Escribe tres ejemplos de acciones de autocuidado que debemos 

tener en la sala de clases. 

 

 1.- _____________________________________________________  

 

2.- ______________________________________________________  

 

3.- ______________________________________________________  

 

Existen normas o acciones de autocuidado que nos ayudan a 

protegernos para no hacernos daño o para no lastimar a otros. 



II.-Observa la imagen y responde. 

 

1.- Marca con una X las acciones de autocuidado necesarias en esta 

sala. 

 

2.- ¿Qué sucedería si no se respetan las normas de autocuidado en 

esta sala de clases? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  



 

 

 

 

III.- Escoge una norma apropiada de convivencia para tu curso. 

Marca con una X. 

 

 1.- Dibuja y colorea un afiche con la norma de convivencia que 

elegiste. 

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. 



 

 

 

 

IV.- Marca con una X las imágenes donde la persona está cruzando 

correctamente.  

 

 

 

 

1.- Pinta los semáforos según corresponda. 

Para que peatones, conductores y ciclistas puedan convivir con 

seguridad en la vía pública, existen ciertas normas que todos 

debemos conocer y cumplir, así evitamos accidentes y nos 

cuidamos entre todos. Por ejemplo, antes de cruzar una calle, 

debemos mirar a ambos lados. 

Para apoyar las normas en la vía pública existen las señales de tránsito, que 

nos entregan información tanto a peatones como a ciclistas y conductores de 

cómo debemos comportarnos en la vía pública. 


