
 

                        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 4 

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                
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tema: Aportes para una buena convivencia.  En las actividades propuestas para hoy 

tendrás que responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué actitudes debemos practicar 

para favorecer una buena convivencia? 

 

En esta guía trabajarás en las pág. 36 a 39. Te sugiero hacerlo en forma parcializada; observa, lee y 

analiza las diferentes fuentes escritas e iconográficas 

                     

 

          Actividad 1: Comenzarás escribiendo en tu cuaderno: ¿qué es una actitud?  

          ¿Cuáles actitudes favorecen una buena convivencia?, y ¿cuáles no?  

 

 

 

 

                      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Lee las fuentes de las pág. 36 y 37 de tu texto de estudio. Luego observa las  

                      situaciones que se ilustran y responde en tu cuaderno y texto. 

                  El caso de Carla y de Andrés 

                     a. ¿Por qué en esas situaciones se pone en juego el valor de la honestidad? 

Fundamenten sus opiniones. 

                      b. ¿Qué harían ustedes para actuar de forma honesta? Escríbelo bajo cada 

                            situación, en tu libro.  

 

 

 

                               Demostrar actitudes cívicas en la vida diaria 

Tanto el acuerdo y la armonía como el conflicto y la diferencia son parte de la vida en 

sociedad. Esto no es negativo: las situaciones problemáticas son oportunidades para que las 

comunidades realicen avances y descubrimientos fundamentales. 

En muchas sociedades actuales existe consenso respecto a que para llegar a acuerdos y 

aprovechar los conflictos y las diferencias es importante que las personas demuestren 

actitudes cívicas diariamente  

Estimados estudiantes, para facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, ten presente las siguientes 

instrucciones: 

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.   
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https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21080.html


 

Actividad 3: Con apoyo de tu texto, diccionario; tu experiencia personal y familiar,  

completa el siguiente cuadro comparativo en tu cuaderno. Guíate por el ejemplo. 

Actitud   Definición   Ejemplos 

Tolerancia Respeto las ideas, las creencias o 

las prácticas de los demás cuando 

son diferentes o contrarias a las 

propias. 

 

Honestidad    

Responsabilidad    

Empatía    

Respeto a la 

propiedad 

privada. 

 Pedir prestadas las cosas antes de 

ocuparlas. 

 

Actividad 4: Observa las ilustraciones de la pág. 38 de tu libro y escribe un reglamento para 

mantener la buena convivencia en tu casa, en tiempos del COVID-19. Guíate por la pauta 

de la pág. 39., contextualizándola a la situación actual.   

 

Actividad 5: Lee la información del recuadro. 

 

 

 

 

  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6: Estrategias para enfrentar los conflictos   

1. Evalúa las siguientes situaciones, coloreando con verde cuando te parezcan soluciones 

adecuadas y con rojo cuando te parezcan inadecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

 

El conflicto es una diferencia de opinión 

entre dos o más personas que se da al 

interior de la comunidad. Este permite que 

los integrantes de las diferencias que tienen, 

para luego comprometerse en la búsqueda 

de una solución. 

Para lograr resolver un conflicto pacíficamente, es necesario que las personas involucradas 

estén dispuestas a aceptar y respetar las diferencias que existen entre ellas. En ocasiones 

ocurre que los integrantes de una comunidad quieren lograr un mismo objetivo, pero no se 

ponen de acuerdo en cómo alcanzarlo, y así surge el conflicto. En estos momentos es 

importante evitar enojarse o ser agresivo, pues es mejor reflexionar y hablar sobre cómo lograr 

la solución.  

 

 


