
NIVEL: 1° BÁSICO EJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
14. Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su
familia, en la escuela y en la vía pública.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran normas que facilitan su propio aprendizaje y el de sus compañeros.
› Aplican algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar ambos lados antes de cruzar,
respetar los semáforos, entre otros).

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Normas: buena convivencia, seguridad y autocuidado. 

Observan imágenes de distintas señales de tránsito y nombran las más conocidas para ellos, indicando en 
qué lugares las han visto y cuál es la función de cada una de ellas. Acompañados por el docente, recorren 
los alrededores de la escuela e identifican cruces peligrosos, señales de tránsito y semáforos. Aprenden a 
cruzar la calle siguiendo lo que indica el semáforo. 

MATERIAL DE APOYO: 



NIVEL: 1° BÁSICO EJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
14. Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su
familia, en la escuela y en la vía pública.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran normas que facilitan su propio aprendizaje y el de sus compañeros.
› Aplican algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar ambos lados antes de cruzar,
respetar los semáforos, entre otros).
› Aplican normas de buena convivencia en trabajos en grupo, tales como hacerse responsable de una tarea
y cumplirla, respetar la opinión de los demás y guardar adecuadamente los materiales.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Observación y descripción de paisajes de su entorno y utilización de vocabulario geográfico adecuado. 

El docente inicia la actividad con una salida a terreno a alguna zona cercana a la escuela, donde los 
estudiantes puedan apreciar las características del paisaje en que se encuentra inserta. Luego desarrollan 
los siguientes pasos: 

Antes de salir, y guiados por el docente, los estudiantes nombran conductas que ayudan a la seguridad y a 
la convivencia para lograr una salida exitosa. Por ejemplo, mantenerse cerca del grupo, atender a las 
instrucciones del docente, cuidar las pertenencias, mirar el semáforo, no burlarse del que pregunta algo, 
etc. 

Durante la visita, los estudiantes observan y dibujan el área visitada. El docente guía la visita a través de 
preguntas relacionadas con la ubicación relativa (derecha, izquierda, delante, detrás, lejos, cerca). 

De vuelta en la escuela, realizan un dibujo tomando en cuenta todo lo que observaron. 
Una vez finalizados los trabajos, los estudiantes los comparten con el grupo, describiendo con un 

vocabulario geográfico adecuado los paisajes observados. El docente los registra en el pizarrón. 

MATERIAL DE APOYO: 



NIVEL: 1° BÁSICO EJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
14. Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su
familia, en la escuela y en la vía pública.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran normas que facilitan su propio aprendizaje y el de sus compañeros.
› Explican con sus propias palabras los beneficios que tiene para el curso el mantener algunas conductas en
la sala de clases.
› Aplican algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar ambos lados antes de cruzar,
respetar los semáforos, entre otros).
› Aplican normas de buena convivencia en trabajos en grupo, tales como hacerse responsable de una tarea
y cumplirla, respetar la opinión de los demás y guardar adecuadamente los materiales.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Explicación y aplicación de normas: buena convivencia, seguridad y autocuidado 

Diseñan un plano de su barrio que contenga los principales lugares que son reconocidos como puntos de 
referencia y de servicios (edificios, municipalidad, iglesia, bomberos, carabineros, banco, supermercado, 
plaza, escuela, etc.). Luego, incorporan al plano elementos del tránsito que contribuyen con la seguridad 
vial, tales como semáforos, cruce peatonal, precaución por zona de escuela, etc. 
Eligen uno de esos elementos del tránsito y dibujan una situación en la que se reflejen las consecuencias de 
no respetarlo, explicando por qué es importante que existan ciertas reglas en la vía pública. 

MATERIAL DE APOYO: 
LINKS DE INTERÉS 
http://www.conaset.cl/todos-somos-peatones 

http://www.conaset.cl/todos-somos-peatones


NIVEL:  1° BÁSICO EJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
15. Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, la
municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en ellas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran instituciones cercanas de su localidad.
› Ilustran la labor de distintas instituciones públicas y quienes las llevan a cabo.
› Describen el papel de las instituciones estudiadas en la comunidad.
› Reconocen las instituciones a las que se debe acudir en determinadas situaciones.
› Manejan la información necesaria para acceder a instituciones sociales en caso de necesidad.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Instituciones locales: labores y servicio a la comunidad 

El docente plantea situaciones tales como un incendio, un accidente, acumulación de basura durante varios 
días y otras semejantes. Los estudiantes indagan sobre las instituciones conocidas a las que debieran 
recurrir en cada caso, a partir de fuentes dadas por el docente y de la formulación de preguntas a adultos 
cercanos. Divididos en grupos, dramatizan situaciones de emergencia en las que interviene la acción de 
bomberos, carabineros y personal médico, entre otros. 

MATERIAL DE APOYO: 



NIVEL: 2° BÁSICO EJE:FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
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, etc.)
- 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

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran y aplican algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar a ambos lados antes
de cruzar, respetar los semáforos, entre otros).

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Conductas seguras y normas de tránsito (1) 

En grupos y utilizando la modalidad de afiche, realizan un paralelo entre conductas seguras e inseguras al 
momento de transitar por la vía pública. Luego presentan su afiche al resto de sus compañeros de curso. 

MATERIAL DE APOYO: 

Links de interés. 
http://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2013/12/guia_para_profesores_transitemos_seguros.pdf 

http://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2013/12/guia_para_profesores_transitemos_seguros.pdf


NIVEL: 2° BÁSICO EJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
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, etc.)
- 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

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran y aplican normas destinadas a su protección, tanto en la sala de clases como en la escuela.
› Nombran y aplican algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar a ambos lados antes
de cruzar, respetar los semáforos, entre otros).
› Explican la importancia de cumplir las normas establecidas en la sala de clases y en el hogar.
› Dan ejemplos de cómo aportar en el respeto a las normas establecidas en la sala de clases y en el hogar.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Conductas seguras y normas de tránsito (2) 

Los alumnos piensan en los diferentes accidentes o riesgos a los que se pueden ver expuestas las personas 
en sus casas, en la escuela, en las zonas de esparcimiento o en la calle (catástrofes naturales, atropellos, 
caídas, etc.), incorporando en su reflexión a las personas discapacitadas y los ancianos, entre otros. Luego 
forman grupos y elaboran afiches, expresando con palabras o dibujos qué conductas debieran seguirse para 
evitar esos riesgos. Pegan los afiches en lugares pertinentes y visibles de la escuela. 

MATERIAL DE APOYO: 



NIVEL: 2° BÁSICO EJE:FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
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, etc.)
- 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

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran y aplican normas destinadas a su protección, tanto en la sala de clases como en la escuela.
› Nombran y aplican algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar a ambos lados antes
de cruzar, respetar los semáforos, entre otros).
› Explican la importancia de cumplir las normas establecidas en la sala de clases y en el hogar.
› Dan ejemplos de cómo aportar en el respeto a las normas establecidas en la sala de clases y en el hogar.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Conductas seguras y normas de tránsito (3) 

El docente muestra imágenes de distintas señales de tránsito y los alumnos nombran las más conocidas 
para ellos. Luego, como tarea, identifican los lugares de su barrio donde están esas señales y observan si las 
personas las respetan o no. Ponen en común sus resultados e identifican qué señales son las menos 
respetadas, qué importancia tienen y qué riesgos conlleva su no cumplimiento. Entre todos proponen 
formas de incentivar su cumplimiento. 

MATERIAL DE APOYO: 



NIVEL: 2° BÁSICO EJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
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, etc.)
- 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

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran y aplican normas destinadas a su protección, tanto en la sala de clases como en la escuela.
› Nombran y aplican algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar a ambos lados antes
de cruzar, respetar los semáforos, entre otros).
› Explican la importancia de cumplir las normas establecidas en la sala de clases y en el hogar.
› Reconocen normas establecidas para cuidar el medioambiente.
› Proponen normas para cuidar el patrimonio y el medioambiente.
› Identifican problemas ambientales de su entorno y definen acciones para asumir a nivel individual y para
promover en la comunidad.
› Ilustran ejemplos concretos de cuidados del medioambiente.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Importancia de las normas (1) 

El docente inicia la actividad invitando a los estudiantes a reconocer las razones por las que las 
comunidades crean normas. Para esto muestra distintas láminas, con el fin de que sean analizadas por el 
grupo. 
Lámina #1 Niños jugando en el recreo. 
Lámina #2 Niños cruzando la calle con el semáforo en verde. 
Lámina #3 Niños botando la basura donde corresponde en un parque nacional. 
Lámina #4 Niños trabajando en una clase. 
Lámina #5 Un grupo de personas haciendo una fila para pagar en un supermercado. 
Lámina #6 Una profesora repartiendo igual número de materiales a cada alumno. 

Los estudiantes describen las láminas e identifican en cuál de ellas se representa: 
una buena convivencia; 
una norma que les permite sentirse seguras;  
una norma que favorece el aprendizaje;  
una norma que permite cuidar el patrimonio 
una norma que permite resolver un posible conflicto de manera justa. 

Luego describen cómo se vería cada una de estas escenas si alguien decidiera no respetar ninguna norma. 
Finalmente, los estudiantes identifican y representan una nueva situación donde el respeto de las normas 

permita cuidar la seguridad de las personas, cuidar el patrimonio y proteger el medioambiente, solucionar 
un conflicto de manera pacífica, etc. Una vez terminados sus dibujos, los comparten con el curso y los pegan 
en las columnas correspondientes. 

MATERIAL DE APOYO: 
PARA CONSIDERAR SOBRE LALEY DE TRÁNSITO. 

TITULO II 
    DE LA ENSEÑANZA DE LAS NORMAS DE TRANSITO Y DE LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES 

    Artículo 30.- El Ministerio de Educación deberá contemplar en los programas de los establecimientos de 
enseñanza básica y media del país, entre sus actividades oficiales y permanentes, la enseñanza de las 
disposiciones que regulan el tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de transportes. 

De los pasajeros de vehículos de locomoción colectiva 

   Artículo 92.- Los pasajeros tienen la obligación  de pagar la tarifa, respetar las normas de  comportamiento 



que determinan la ley, la moral y las  buenas costumbres y abstenerse de ejecutar cualquier  acto que 
impida el normal desempeño del conductor.   Asimismo, les estará estrictamente prohibido fumar. 

TITULO VIII:   DE LA SEÑALIZACION, CRUCES DE FERROCARRIL Y SEÑALES LUMINOSAS REGULADORAS DEL 
TRANSITO 
De la Señalización  Artículo 101.- Los conductores y los peatones  están obligados a obedecer y respetar las 
señales del  tránsito, salvo que reciban instrucciones en contrario  de un carabinero o que se trate de las 
excepciones  contempladas en esta ley para vehículos de emergencia. 
    La instalación de señalización o barreras sin  tener facultades otorgadas por esta ley, o sin permiso 
Municipal o del Ministerio de Obras Públicas, en su  caso, salvo en sitio de siniestro o accidente, estará  
penada con multa de ocho a dieciséis unidades  tributarias mensuales y el comiso de las especies. Se 
presumirá como autor de esta infracción a la persona  natural o jurídica que aparezca como beneficiada. 

Señales luminosas reguladoras del tránsito 
Artículo 110.- Las indicaciones de los semáforos  serán: 
1.- Luces no intermitentes: 

a) Luz verde: indica paso. Los vehículos que  enfrenten el semáforo pueden continuar o virar a la  derecha
o a la izquierda, salvo que se prohíba la  maniobra mediante una señal.

Los peatones que enfrenten la luz verde, pueden  cruzar la calzada por el paso correspondiente.
Al encenderse la luz verde, los vehículos deberán  ceder el paso a los que se encuentren atravesando el

cruce y a los peatones que estén cruzando. 
     El conductor que enfrente la luz verde, sólo  avanzará si el vehículo tiene espacio suficiente para no  
bloquear el cruce. 

b) Luz amarilla: indica prevención. Los vehículos  que enfrenten esta señal deberán detenerse antes de
entrar al cruce, pues les advierte que el color rojo  aparecerá a continuación. Si la luz amarilla los  sorprende 
tan próximos al cruce que ya no puedan  detenerse con suficiente seguridad, deberán continuar  con 
precaución. 
     Los peatones que enfrenten esta señal, deberán  abstenerse de descender a la calzada y los que se 
encuentren en el paso para peatones tienen derecho a  terminar el cruce. 

c) Luz roja: indica detención. Los vehículos que  enfrenten esta señal deberán detenerse antes de la línea
de detención y no deberán avanzar hasta que se encienda  la luz verde. 

  Los peatones que enfrenten esta señal no  deberán bajar a la calzada ni cruzarla. 



NIVEL: 2° BÁSICO EJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
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, etc.)
- 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

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran y aplican normas destinadas a su protección, tanto en la sala de clases como en la escuela.
› Explican la importancia de cumplir las normas establecidas en la sala de clases y en el hogar.
› Dan ejemplos de cómo aportar en el respeto a las normas establecidas en la sala de clases y en el hogar.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Importancia de las normas (2) 

En conjunto, en una lluvia de ideas, los estudiantes ayudados por el docente construyen un listado de 
normas que todos se comprometen a cumplir en relación a: 
- Convivencia en la sala de clases
- Convivencia en el recreo y almuerzo
- Seguridad a la salida del colegio

MATERIAL DE APOYO: 



NIVEL: 2° BÁSICO EJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
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, etc.)
- 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

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Nombran y aplican normas destinadas a su protección, tanto en la sala de clases como en la escuela.
› Nombran y aplican algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública (mirar a ambos lados antes
de cruzar, respetar los semáforos, entre otros).
› Explican la importancia de cumplir las normas establecidas en la sala de clases y en el hogar.
› Dan ejemplos de cómo aportar en el respeto a las normas establecidas en la sala de clases y en el hogar.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Importancia de las normas (3) 

La actividad se inicia recordando las razones por las que una comunidad crea normas. 
Luego, registran en un cartel, en cuatro columnas, las palabras seguridad, convivencia, respeto y 

aprendizaje. 
Los alumnos proponen ideas sobre normas que contribuyan o faciliten la seguridad, la convivencia, el 

respeto y el aprendizaje de las personas. 
El docente registra las ideas en las columnas correspondientes y, en conjunto, seleccionan un máximo de 

dos normas por categoría. Finalmente, estas normas son exhibidas en un lugar visible de la sala. 

MATERIAL DE APOYO: 



NIVEL: 5° BÁSICO EJE: FORMACIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
16. Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como:
› actuar con honestidad y responsabilidad
› respetar a todas las personas
› contribuir a la buena convivencia
› cuidar y valorar el patrimonio y el medioambiente

INDICADORES DE EVALUACIÓN SUGERIDOS: 
› Desarrollan propuestas para contribuir a que se respeten los derechos de todas las personas.
› Dan ejemplos de actitudes ciudadanas que contribuyen al bienestar común.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: 
Actitudes cívicas en su vida diaria: la importancia de las normas y del esfuerzo personal (1) 

Con la guía del docente, los estudiantes realizan las siguientes actividades: 
› Distribuyen las mesas y sillas que componen el aula y forman manzanas, calles y avenidas.
› Los alumnos se dividen en peatones, ciclistas, automovilistas,
etc., y se les solicita que circulen libremente, mientras un pequeño grupo observa el comportamiento.
› Entre todo el curso comentan sobre las distintas actitudes observadas.
› Luego, el grupo que observaba se convierte en semáforos, agentes de tránsito, discos pare, etc. Con la
ayuda del docente, se discute con el curso cuáles han sido las diferencias observadas.
› De forma individual escriben las conclusiones encontradas y reflexionan sobre la importancia de las
normas en distintos espacios (sala de clases, escuela, hogar, vía pública, etc.) para la buena convivencia
social.

MATERIAL DE APOYO: 


