
  

    

Unidad 4: Vivimos en comunidad  

(iniciaremos el año con la Unidad 4) 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

- Identificar deberes y responsabilidades en la vida cotidiana y 

participar en el hogar y en el colegio.   

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.  

 

Convivo y participo  

Todos los días desarrollamos actividades en distintos espacios donde compartimos con 

diferentes personas. En el colegio, en nuestra casa o cuando practicamos algún 

pasatiempo tenemos derechos, y los deberes que se desprenden de ellos. Para que exista 

una buena convivencia todos debemos cumplir con nuestros deberes y respetar los 

derechos de los demás.  

Actividad 

1.- Piensa cuáles son los lugares en que pasas la mayor parte del tiempo y, luego 

realiza las actividades propuestas.  

 

a.- Menciona los tres lugares en los que pasas la mayor parte del tiempo.  
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b.- Elabora un dibujo del lugar que consideres más importante, respetando a las 

personas con las que convives en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.- ¿Por qué este lugar es el más importante para ti? (Observar lista de cotejo nº1) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.- Completa el cuadro escribiendo dos derechos y dos responsabilidades que tienes 

en cada uno de los siguientes lugares.  

 

Derechos Responsabilidades  

En tu hogar   

  

En tu 

escuela  

  

  

En tu barrio    

  

 

 

 

 



3.- Lea el texto que se presenta a continuación y luego responda las preguntas:  

 

 

 

 

 

a.- ¿Con qué responsabilidad escolar no cumplió Carlos? 
 

A. Trabajar en clases. 

B. Tener su libro escolar.  

C. Respetar a sus compañeros.  

D. Cuidar el aseo de la sala.  

 

b.- ¿Qué consecuencia tuvo la falta de responsabilidad de Carlos? 
 

A. Sacó una mala nota. 

B. Lo anotaron en el libro.  

C. Se quedó sin recreo.  

D. Llevó la tarea a la casa.  

 

4.- Observe la imagen y responda la pregunta que aparece a continuación.  

 

 

 

 

 

 

a.- ¿Qué comunidad está representada en las fotografías?  (Observe la lista de cotejo 

nº2) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b.- ¿Qué actividad están realizando?, ¿qué importancia tienen estas actividades?  

(Observe la lista de cotejo nº3) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

El caso de Carlos 
 

Carlos tiene 8 años y está en tercero básico. Es amistoso y bastante conversador por eso hoy, 

en la clase de Historia, no le alcanzó el tiempo para terminar la actividad del libro. La profesora 

le llamó la atención y le dijo que debería llevar la actividad de tarea a la casa. 



5.- Responda las siguientes preguntas de reflexión. (Observe la lista de cotejo nº4) 

a.- ¿Qué pregunta te constó más responder?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b.- ¿Cómo podrías responder mejor a esa pregunta? (Observe la lista de cotejo nº5) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listas de cotejo preguntas de desarrollo 

Lista de cotejo nº1 

Lista de cotejo pregunta c, 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.- Argumenta su respuesta con 

sus conocimientos previos. 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  

 5 puntos   

 

Lista de cotejo nº2 

Lista de cotejo pregunta a, actividad nº4 

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.- Identifica la comunidad que 

se muestra en ambas 

fotografías. Argumenta su 

respuesta.   

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  

 5 puntos   

 

 

 

 



Lista de cotejo nº3 

Lista de cotejo pregunta b, actividad nº4 

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.- Identifica las actividades 

que se muestran en ambas 

fotografías. Reconocen la 

importancia de estas 

actividades señalando 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  

 5 puntos   

 

 

 

Lista de cotejo nº4 

Lista de cotejo pregunta a, actividad nº5 

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.- Reflexiona sobre su propio 

proceso de aprendizaje. 

Identifica la pregunta qué más 

le costó responder y crea un 

argumento que justifica su 

elección.   

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  

 5 puntos   

  



 

Lista de cotejo nº5 

Lista de cotejo pregunta b, actividad nº5 

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.- Reflexiona sobre su propio 

proceso de aprendizaje. 

Planifica, de manera 

autónoma, una estrategia para 

responder el tipo de pregunta 

que le causa dificultad. 

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  

 5 puntos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Información obtenida de:  Editorial SM. 

 


