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Observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=wuRfdqmJIRw

https://www.youtube.com/watch?v=wuRfdqmJIRw


Después de ver el video:

¿Qué es una norma?

( Son reglas que debemos cumplir)

¿Qué es una norma de seguridad?

(Normas para proteger personas y evitar accidentes)



Reconoce la norma de seguridad 
que corresponde en cada caso.

Ideas dadas por los niños en la clase pasada:

• No manipular enchufes.

• No subirse a los muebles de baño.

• No manipular medicamentos.

• No saltar en la cama.



• ¿Por qué crees que es importante respetar las normas de seguridad 
del hogar?

Ideas dadas por los niños: porque así nos mantenemos seguros, porque
no nos pasan cosas malas, porque estamos a salvo, porque evitamos
accidentes

• ¿Por qué nuestra familia quiere que respetemos las normas de
seguridad del hogar?

Ideas dadas por los niños en la clase: porque nos quieren mucho,
porque nos cuidan, porque nos aman.



¿Por qué nuestra familia quiere que respetemos las 
normas de seguridad del hogar?

Respuesta correcta: Para cuidarnos y protegernos de accidentes.



Normas de seguridad en 
la escuela.



Observa las imágenes y su descripción, luego  
comenta qué crees que podría ocurrir en cada 

caso.

Jugar sobre una silla

Jugar con tijeras y lápiz.

Empujar a un compañero/a

Correr en los pasillos 

Bajar la escalera 
corriendo y sin apoyo.

¿Qué harías tú en cada caso para evitar accidentes?



Rodrigo está aprendiendo a amarrar los cordones 
de sus zapatos. ¿Crees que esta acción pueda 
ayudarle a evitar accidentes? Coméntalo.



Ejemplos de normas de seguridad de la 
escuela…

NO SUBIRSE A LAS SILLAS NO JUGAR CON OBJETOS CON 
PUNTAS O CORTANTES.



Ahora TÚ crea una norma de seguridad para 
cada caso. Coméntaselas a un adulto.



Normas de seguridad en 
la calle.



Observa los siguientes videos
https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao

https://www.youtube.com/watch?v=6Rf7Xx9s-cI

https://www.youtube.com/watch?v=CZ5JT1uW7bc

https://youtu.be/DESwVpkBfRg

https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao
https://www.youtube.com/watch?v=6Rf7Xx9s-cI
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5JT1uW7bc
https://youtu.be/DESwVpkBfRg


Después de ver los videos:
¿Puedo cruzar un paso peatonal sin mirar antes?

¿Será recomendable sentarme atrás del auto sentado sobre un 
adulto que me afirme?

¿Por qué es recomendable aprenderme los colores del semáforo 
de vehículos y peatonal?

• Respuestas esperadas escritas en la planificación.



Luego de ver los videos comenta…



¿Quién está respetando las normas de 
seguridad de la calle? ¿por qué?



¿Quién está respetando las normas de 
seguridad de la calle? ¿por qué?



¿Quién está respetando las normas de 
seguridad de la calle? ¿por qué?



Trabajo práctico evaluado:
“NORMAS DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA”

• Objetivo de aprendizaje 14: Conocer, proponer y explicar la
importancia de algunas normas necesarias para: cuidarse, cuidar a
otros y evitar situaciones de riesgo.

• Objetivo: Identificar normas de seguridad propias de la escuela y
representar (por medio de un dibujo) una norma de seguridad en
especial, argumentando su importancia para la seguridad de los
miembros de la escuela.



Trabajo práctico evaluado:
“NORMAS DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA”

• ¿Qué necesito? 

 1 hoja de Block u blanca (tamaño carta aprox.)

 Lápiz mina.

 Lápices de colores.

• Instrucciones:

1. Escribe tu nombre y curso para empezar.

2. Escribe 3 normas de seguridad de la escuela que para ti sean importantes.

3. Escoge 1 norma de seguridad de la escuela y al otro lado de la hoja represéntala haciendo un dibujo
y escribiendo una frase relacionada a la norma escogida.

4. Ahora, en la parte de atrás del dibujo escribe cuál fue la norma de seguridad de la escuela que
decidiste dibujar y escribe por qué la consideras importante (qué tipo de accidente puede evitar).



Ejemplo guía:

Trabajo práctico evaluado:
“NORMAS DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA”

La 1 de hoja La 2 de hoja

Andrés Peña 2°C

Tres normas de seguridad que considero 
importantes de respetar en la escuela son:

1. rrrrr
2. sssss
3. ffffff

Escogí hacer un dibujo con la norma 3 “ffff”, ya 
que pienso que si no la respetáramos nos podría 
pasar dddddd y ddddd, es bueno cuidar nuestra 
seguridad para evitar accidentes.



Trabajo práctico :
“NORMAS DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA” (anexa)

**IMPORTANTE**

Todo trabajo evaluado utiliza una pauta que tiene como objetivo medir el nivel de logro de aprendizajes y

desempeño esperado de los niños, vale decir, es formativa.



• Fecha de entrega: 

MARTES 7 DE ABRIL al mail de la profesora de asignatura.

• Correos profesoras: 

2do A Camila Ramos cramos@cdplf.cl

2do B Daniela Flores dflores@cdplf.cl

IMPORTANTE: El trabajo debe ser guardado para ser entregado 
físicamente al momento de reanudarse las clases.

Trabajo práctico evaluado:
“NORMAS DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA”

mailto:cramos@cdplf.cl
mailto:dflores@cdplf.cl

