
        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 3 
Curso : 4º año                                            Prof. Edda Benavente Sepúlveda   Profesora.edda@gmail.com  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de gestionar el autoaprendizaje de los estudiantes en el hogar a través del         

acompañamiento pedagógico.  

Estudiante:……………………………………………………………………………………………………….. 

Unidad 1: Vida en sociedad, democracia y participación   

Lección nº2:  Somos ciudadanos y aportamos a la buena convivencia                
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

                Vamos a recordar que aprendiste en la lección 1: ¡Somos ciudadanos con 

                  derechos!  

 

Completa el esquema con los siguientes conceptos: deberes, Derechos del 

Niño, ONU, Derechos Humanos, escuela, familia y comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción a la lección Nº2: El estudio de esta lección tiene como principal objetivo que 

ustedes “se reconozcan como ciudadanos, desarrollen una predisposición (voluntad) 

favorable hacia la vida en una sociedad democrática y pongan en práctica los valores 

inherentes (esenciales) a ello.  

Se busca que ustedes reconozcan los ideales y las prácticas en las que se sustentan la 

ciudadanía y el Estado de derecho, y adquieran las herramientas necesarias para 

participar de forma activa, informada y responsable en la sociedad”. (Mineduc, 2013).    

En estas páginas se proponen actividades colaborativas con tus compañeros, pero como 

no es posible, pídele colaboración a los miembros de tu familia, además del análisis de 

fuentes iconográficas y de evaluación de actitudes, en donde es posible observar actitudes 

que favorecen y dificultan la buena convivencia social.  

 

¿Qué es una fuente iconográfica? Es un testimonio que se basa en imágenes que nos 

transmiten elementos de la vida de las sociedades.  

 

 

1.Ubícate en un lugar tranquilo, con tu 

cuaderno, texto de estudio y guía de trabajo.  

2. sigue las instrucciones de trabajo que están 

escritas en tu guía. 

3. Si tienes dudas, me puedes llamar al celular 

994679018, vía llamada telefónica, video 

llamada, WhatsApp o correo electrónico el día 

lunes de 15:00 a16:30 horas y el jueves de 11:00 

a 12:30.   

 

Estimados estudiantes, 

para facilitar el desarrollo 

de las actividades de 

aprendizaje de la 

asignatura de Historia, 

Geografía y Ciencias 

Sociales de la Unidad Nº1, 

lección 2, ten presente las 

siguientes instrucciones: 
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- Actividad 1: Lee y completa el lateral (lado izquierdo) de la página 32 de tu texto, para 

establecer sensaciones, metas y estrategias antes de comenzar el trabajo en la lección.    

 

- Actividad 2: Lo que sé, página 32 y 33, observa las imágenes, lee los textos y activa tus 

conocimientos e ideas previas sobre los temas a tratar en la lección, es decir actitudes o 

normas ciudadanas. Desarrolla las actividades sugeridas en tu texto o cuaderno. 

 

- Actividad 3: reflexiona y comenta con tu familia las preguntas 2, 3, y 4 de tu texto pág. 33 y 

respóndelas en tu cuaderno. Para esto se propone un trabajo colaborativo de análisis de 

fuentes iconográficas y de evaluación de actitudes, en donde es posible observar actitudes 

que favorecen y dificultan la buena convivencia social. Un elemento central en esta 

actividad consiste en instarlos a posicionare respecto las situaciones que observan, para 

que opinen, respecto a ella y propongan modos de mejorar aquellas que dificultan la 

buena convivencia social.        

 

- Actividad 4: Aportamos a la buena convivencia valorando la diversidad 

 Lee la información inicial de la página 34. 

 Observa los afiches de las pág. 34 y 35. 

  Define los conceptos en tu cuaderno: empatía, respeto, tolerancia, 

cortesía, xenofobia, homofobia, discriminación y racismo.   

 En tu texto, completa en los espacios señalados en el afiche pág. 34, 

ejemplos de cómo se practican las actitudes ciudadanas: empatía, respeto, 

tolerancia, cortesía y en el dela pág. 35, ejemplos de cómo se pueden 

evitar esas actitudes: xenofobia, homofobia, discriminación y racismo.     

Actividad 5: Experiencia de aprendizaje: Aportamos a la buena convivencia valorando la 

diversidad elaborando un afiche. 

1. Escoge una actitud positiva o negativa en relación al respeto y valoración de la 

diversidad, y realiza un afiche en tu cuaderno donde llames a practicar o a cambiar esa 

actitud, según corresponda. 

Para esto, consideren los siguientes pasos: 

a. Piensen en un título que refleje la actitud escogida. 

b. Escribe un mensaje que sintetice lo que quieren transmitir. 

c. Completa con dibujos que representen el tema del afiche y lo hagan más llamativo y   

entretenido. 

d. Autoevalúa tu trabajo con la siguiente rubrica.  

 
                                                                                                                                                         


