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Clases 

Híbridas 

 

 

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, 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. 

 

-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 ambos 

lados antes de cruzar, 

respetar los semáforos, 

entre otros). 

 

Actividad motivacional: Observar video “Hormigas en 

el crucero peatonal” 

 

Objetivo:  Importancia de las normas. 

 

Actividad: 

-Recordar que son las normas y para qué sirven. 

-Nombrar las que conocen 

-Invitar a los (as) estudiantes a reconocer las razones por 

las que las comunidades crean normas. Para esto 

muestra distintas láminas, con el fin de que sean 

analizadas en las dos aulas. 

-Lámina N°1 Niños jugando en el recreo. 

-Lámina N°2 Niños cruzando la calle con el semáforo 

en verde. 

-Lámina N°3 Niños botando la basura donde 

corresponde en un parque nacional. 

-Lámina N°4 Niños trabajando en una clase. 

-Lámina N°5 Un grupo de personas haciendo una fila 

para pagar en un supermercado. 

›Lámina N°6 Una profesora repartiendo igual número 

de materiales a cada alumno. 

-Pausa activa a través de ejercicios de coordinación. 

-Describir las láminas e identificar en cuál de ellas se 

representa: 

 una buena convivencia; 

 una norma que les permite sentirse seguros (as) 

 una norma que favorece el aprendizaje; 

 una norma que permite cuidar el patrimonio 

 una norma que permite resolver un posible 

conflicto de manera justa. 

-Describir cómo se vería cada una de estas escenas si 

alguien decidiera no respetar ninguna norma. 

-Finalmente, los (as) 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. 

-Observar y comentar imágenes páginas 44 a la 47 del 

texto de asignatura. 

-Retroalimentar objetivo trabajado. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

video, 

guión, texto 

de Historia, 

PPT, 

cuaderno, 

estuche, 

planilla 

asistencia. 
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