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Normas de seguridad de la escuela y de la calle 
 

OA: (N°) 
OA 14. Conocer, proponer, aplicar y explicar la importancia de algunas normas necesarias para: cuidarse, cuidar a 
otros y evitar situaciones de riesgo (como seguridad vial, vías de evacuación, adaptaciones para discapacitados, 
zonas de silencio); organizar un ambiente propicio al aprendizaje y acogedor para todos (por ejemplo, respetar los 
turnos, cuidar el espacio y las pertenencias comunes y de sus pares, etc.); cuidar el patrimonio y el medioambiente. 
OA 16. Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los espacios públicos dentro y fuera de la escuela (como 
baños, patios, salas de clase, plazas y calles, entre otros), reconociendo que pertenecen y benefician a todos y que, 
por lo tanto, su cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad. 
Objetivo de la actividad didáctica:  
Identificar normas de seguridad propias de la escuela y la calle, valorando su importancia y rol para nuestro 
autocuidado. 
Indicador(es):  
Conocen normas de seguridad propias de la calle y escuela. 
Reconocen normas de seguridad propias de la calle y escuela. 
Explican la importancia de ciertas normas de seguridad. 
Formulan opiniones justificadas sobre temas de su interés. 

 

Introducción Los accidentes pueden ocurren en cualquier momento o lugar, por esto es importante que 
conozcas los riesgos que pueden existir al estar en casa, colegio o en la calle, para que así 
puedas cuidarte y prevenir accidentes. 

Tarea ¿Qué tareas haré? 
-Resolver guías de trabajos (anexas) 
-Completar páginas seleccionadas del texto de estudio de Ciencias sociales (físico)  
-Utilización del cuaderno de Historia (naranjo). 
-Realización de recurso de la plataforma SMconecta. 
 
¿Dónde la haré? 
-Para comenzar a realizar tus tareas recuerda estar en un espacio correctamente iluminado, ventilado 
y silencioso. 
 
¿Qué necesitaré? 
-Haber comido algo y tomado agua para tener satisfechas tus necesidades y lograr estar concentrado.  
-Lápiz mina, goma y sacapuntas. 
 
¿Con quién las haré? 
-Las tareas están diseñadas para ser realizadas sólo por el alumno. Los niños son quienes deben leer 
las instrucciones de cada recurso enviado, para corroborar la comprensión de éstas, se recomienda 
a un adulto acompañante (quien sólo supervisa) realizar preguntas tales como: “¿qué es lo que 
debes hacer?” “¿Qué entendiste?” “Explícame lo que debes hacer”.  
 
¿Dónde las guardaré? 
-En el caso de  las guías de trabajo, deben ser pegadas correctamente en el cuaderno de Historia 
(cuaderno de color naranjo), con la fecha correspondiente en la parte superior derecha. 

Proceso -Recuerdo la última clase: 

 Viendo ppt (diapositiva 1 a 6) 
-Trabajo nuevo contenido: 

 Viendo ppt (desde diapositiva 7) 

 Ppt 14: normas de seguridad de la calle. 
-Después de ver los videos: (respuestas esperadas) 
¿Puedo cruzar un paso peatonal sin mirar antes? 
No, a pesar que el paso peatonal nos da la preferencia para cruzar la calle, SIEMPRE debo estar 
alerta a los vehículos que transitan alrededor (ejemplo, un auto puede venir muy rápido y es 
probable que no alcance a frenar) 
¿Será recomendable sentarme atrás del auto sentado sobre un adulto que me afirme? 
No, siempre debo ir sentado en una silla de niños o alzador, es lo único que me garantiza estar 
totalmente bien firme ante un accidente o frenado brusco. 
¿Por qué es recomendable aprenderme los colores del semáforo de vehículos y peatonal? 
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Porque cada color me señala si debo o no detenerme, si no los respeto puedo sufrir graves 
accidentes. 

 Trabajo página 143 del libro de ciencias sociales. 

 Respondo guías de trabajo anexas. 

 Trabajo página 144 a 151 del libro de ciencias sociales. 

 Material complementario:  
              Plataforma SMconecta / multimedia/ U5/ Actitudes y convivencia en la comunidad. 
-Evaluación: 
Trabajo práctico evaluado. 

  Guía de estudios. (se recomienda imprimir guías y apoyarse viendo las imágenes por medio 
del celular o notebook) 

 Libro de ciencias sociales. 
 Presentación power point. 
 Videos explicativos (Cápsula) 

 https://www.youtube.com/watch?v=5VIOGAsQwgc 
 Plataforma SMconecta  
 Pauta de evaluación de trabajo práctico anexa. 

Evaluación Ver ppt con instrucciones (diapositiva 17) 
Trabajo práctico: “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. 
 
¿Qué necesito?  

 Hoja de Block. 
 Lápiz mina. 
 Lápices de colores. 

 
Intrucciones: 

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). 

 
Fecha de entrega:  

 MARTES 7 DE ABRIL 
Correos profesoras:  

 Camila Ramos cramos@cdplf.cl 
 Daniela Flores dflores@cdplf.cl 

 
Pauta de evaluación: 

Indicadores 1 
 

2 
 

3 
 

Puntaje 
obtenido 

Identifica 3 normas de seguridad del colegio.     

Representa por medio de un dibujo una norma de 
seguridad del colegio. 

    

Pinta completamente su representación     

Escribe una frase relacionada a la norma de 
seguridad del colegio escogida (ver ejemplo en ppt) 

    

El trabajo se presenta ordenado y limpio.     

El trabajo se entrega dentro del plazo dado (7 de 
abril) 

    

Puntaje total: 18 puntos  

https://www.youtube.com/watch?v=5VIOGAsQwgc
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1.- No logra el cumplimiento del indicador. 
2.-El indicador se logra medianamente. 
3.-El indicador se logra completamente. 

 

 
 
  


