
  

    

Valores y virtudes para una buena convivencia 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

- Reconocer valores y virtudes para una buena convivencia.   
- Reconocer formas en que se participa dentro de la 

comunidad.  

Pilar:  - Conciencia social. 

- Autonomía  

 

Instrucciones  - Resuelva la siguiente guía con lápiz grafito. 

- Para responder las preguntas de desarrollo guíese por las listas 

de cotejo que se encuentran al final de la guía.    

- Pegue la guía en su cuaderno de Historia y Cs. Sociales.  

 

En la guía anterior aprendimos que los seres humanos vivimos en comunidad. Para vivir 

en armonía y construir una comunidad mejor debemos conocer algunos valores y virtudes 

cívicas como, por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº1  

a.- Observe las siguientes situaciones e identifique qué valor o virtud ciudadana se respeta 

en cada ilustración. (Observe la lista de cotejo nº1) 
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Respeto: es la valoración o consideración que tenemos con alguien. 

Tolerancia: es el respeto hacia las ideas o preferencias de los demás, entendiendo 

que todas las personas somos diferentes.  

 

 Empatía: se refiere a tener la capacidad de ponerse en el lugar de otros y 

comprender lo que sienten y piensan.  

 

 
Honestidad: ser honesto es ser sincero, es decir la verdad y actuar de forma 

honrada.  

 

 

 



 

 

Deberes y responsabilidades 

Participo en mi hogar 

El hogar es un espacio muy importante para el desarrollo de las personas. Mantener 

relaciones cordiales y respetuosas con la familia y ayudar con responsabilidad en las 

actividades de orden y limpieza de todos los días, son tareas que favorecen convivencia 

familiar.  

Lea la siguiente noticia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº2 



a.- ¿Qué tareas realizan habitualmente en tu hogar? Haz un listado de ellas. (Observe 

lista de cotejo nº2) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b.- Establece dos metas que puedas cumplir para colaborar en el trabajo del hogar. 

(Observe lista de cotejo nº3) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Participo en mi escuela 

Recibir educación de calidad es un derecho de todos los niños y las niñas como tú. Pero 

cada uno debe ser el protagonista de su educación y asumir con responsabilidad sus 

deberes de estudiante. El colegio es el lugar donde estás gran parte del día, por eso es 

importante que todos colaboren en la comunidad escolar para que exista una buena 

convivencia.  

 

Actividad nº3 

Complete la siguiente lista de deberes que tienes como estudiante.  (Observe lista de 

cotejo nº4) 

 

                    Deberes como estudiante  

1. Participar en la comunidad escolar.  

2. Respetar las normas del colegio.  

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

6. _______________________________________________________ 

7. _______________________________________________________ 

8. _______________________________________________________ 

  



 

 

Participo en la comunidad 

Para que cada comunidad funcione bien, es necesario que sus integrantes asuman diversas 

responsabilidades, ya que estas benefician a todos.  

 

 

Actividad nº4 

Responda las siguientes preguntas de alternativas. Marca con una x la alternativa 

correcta.  

1.- ¿Qué ventajas tiene vivir en comunidad?  

a. No tener ningún tipo de obligación.  

b. Ayudarnos con los errores de los demás.  

c. Divertirnos con los errores de los demás.  

d. Compartir con personas iguales a nosotros.  

 

Observe la imagen y luego responda las preguntas 2 y 3.  

 

 

 

 

 

2.- ¿En qué comunidad se produce la situación de la imagen?  

a. En el barrio.  

b. En la familia.  

c. En el colegio.  

d. En la comuna.  

 



 

3.- ¿Qué virtud ciudadana daría solución al problema representado en la imagen?  

a. Empatía.  

b. Respeto.  

c. Tolerancia.  

d. Respeto.  

 

4.- ¿Por qué es importante cumplir con nuestros deberes y responsabilidades?  

Es importante porque: 

a. logramos que todas las personas sean iguales. 

b. nos permite vivir en armonía con las demás personas.  

c. nos permite ser mejores que las personas que nos rodean.  

d. así logramos que las personas que conocemos nos quieran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listas de cotejo preguntas de desarrollo 

Lista de cotejo nº1 

Lista de cotejo Actividad nº1 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Reconoce el valor o virtud 

ciudadana que representa la 

ilustración. Es posible 

identificar al menos dos 

argumentos.  

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 6 puntos   

 

 

Lista de cotejo nº2 

Lista de cotejo pregunta a, actividad nº2 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Reconoce al menos cuatro 

tareas que realiza en su hogar.   

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 6 puntos   

 

 

 

 

Lista de cotejo nº3 



Lista de cotejo pregunta b, actividad nº2 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Establece dos metas para 

contribuir en las labores del 

hogar. Estas metas son 

realizables para su edad.  

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 6 puntos   

 

 

 

Lista de cotejo nº4 

Lista de cotejo actividad nº3 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Reconoce seis deberes que 

tiene como estudiante.    

2 puntos  

3.- La coherencia y cohesión 

del texto son adecuadas y 

permiten su comprensión.   

2 puntos  

4.- Aplica reglas gramaticales 

en el texto como, por ejemplo: 

mayúsculas, comas y puntos: 

seguido, a parte y final.  

1 punto  

 6 puntos   

  

 

 

 

*Información obtenida de:  Editorial SM. 


