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NOS CUIDAMOS EN EL COLEGIO 

Objetivo: Comprender la importancia de las normas de seguridad y convivencia 

del colegio para enfrentarse a diferentes problemas. 

Nombre: __________________________________Curso:____________Fecha:____________ 

 

 

Como ya lo trabajamos en clases, al igual que en la familia, en el colegio 

también existen normas de seguridad. Estas están destinadas a evitar 

accidentes y proteger a los niños y niñas y a todos los miembros de la 

comunidad escolar. ¿Por qué crees es importante que existan normas de 

seguridad en el colegio? 
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Además de protegernos de accidentes, es importante mantener una sana 

convivencia; respetarnos, tolerarnos y ser empáticos, por ejemplo 

cuidando los espacios comunes, ser cooperadores y buenos compañeros 

son acciones que nos ayudará a vivir mejor con los demás. 

 

¿Quién debe cuidar este espacio? ¿Por qué? 

hhh  

¿Podemos decir que estos niños tienen una actitud respetuosa? 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Trabaja en el libro páginas 144 a 151 
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NORMAS EN LA VIA PÚBLICA 

Objetivo: Comprender la importancia de las normas de seguridad en la vía 

pública para enfrentarse a diferentes problemas. 

Nombre: ___________________________________Curso:____________Fecha:___________ 
 

En la vía pública  existen diversas normas de seguridad destinadas a 

evitar accidentes y proteger a los peatones y a las personas que se 

movilizan en vehículos. ¿Qué normas de seguridad en la vía pública 

deben conocer y respetar los niños y niñas de tu edad? 

 

 Evalúa tu conocimiento y respeto de las normas de seguridad en la vía 

pública. Luego, marca con una X donde corresponde. 
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Escribe bajo cada seña lo que crees que significa. Luego, marca con una X las 

señales que crees que están hechas especialmente para proteger a los niños y 

niñas. 

 

 

Pinta el semáforo del color que corresponde para que puedas cruzar la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué indica esta señal pintada en la calle? Escríbelo. 

______________________         ___________________________    ________________________ 

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________ 


