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Guía N°4  
“Conoce, piensa y actúa como un buen ciudadano” 
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Instrucción(es):  Para realizar esta guía tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican. 
 

“Somos un aporte a la sociedad” (Pon el título en tu cuaderno) 
 

 
“La formación ciudadana y la convivencia 
escolar es un proceso continuo a través del 
cual lograrás desarrollar conocimientos 
habilidades y actitudes fundamentales para 
el desarrollo de una vida armónica en la 
sociedad democrática. 
 A través de este proceso lograrás 
desarrollar una formación integral con un 
pensamiento crítico y autónomo, que te 
permitirá generar principios éticos, con 
preocupación por el resto de la sociedad y 
los temas públicos que nos afectan a todos. 
De esta manera, podrás colaborar en la 
construcción de una sociedad en la que el 
respeto, la transparencia, la cooperación y 

la libertad sean elementos fundamentales. 
Gracias a la formación ciudadana serás capaz de hacer que tus decisiones sean tomadas en 
conciencia en lo referente a tus responsabilidades como ciudadana o ciudadano y que tus derechos 
sean respetados”  

(Fuente: T.Form.Ciudadana, Participación en comunidad, Editorial Planeta, 2018) 

 
Actividad 
 
1.-Responde en tu cuaderno:  
a- ¿Crees importante tener valores y conductas que sean comunes dentro de una sociedad? Justifica 
tu respuesta. 
b- ¿Qué conductas son apropiadas dentro de la escuela para mantener una buena convivencia? 
Menciona 5. 
 

Objetivo de la clase:   
-Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela. (OA7) 
-Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad. (OA8) 

-Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo. (OA9) 
 
Indicador de logro:   

-Opinan reflexivamente. 

-Identifican conceptos básicos sobre la formación ciudadana y la convivencia escolar. 

-Reconocen la democracia y la ética como parte de las propias creencias, actitudes y habilidades. 

-Aceptan las diferencias individuales, así como los distintos tipos de realidades. 
 
Actitud: Demostrar valoración por la vida en sociedad para el desarrollo y crecimiento de la 

persona.  



2.-Ingresa al blog de la asignatura (fciudadanacesca.blogspot.com) y observa detenidamente cada 
uno de los videos. 
 
3.- Una vez visto los videos, completa la siguiente tabla en tu cuaderno 
 

Concepto Definición. (Lo que entendiste de ello) 

Igualdad de derechos  

Democracia  

Diversidad  

Tolerancia  

Valores universales  

Discriminación  

Empatía  

 
4.- Elige uno de los conceptos trabajados y relaciónalo con algún suceso que hayas vivido u 
observado. Luego compártelo en el blog como comentario. Recuerda siempre poner tu nombre y curso 
para que la profesora lleve el registro de participación. 
   
5- Escribe y responde en tu cuaderno la autoevaluación. Marca con una x la cara que te representa 
en cada indicador. 
 

Indicadores 

   

1.-Realicé de manera respetuosa y participativa las actividades.    

2.- Mi comentario en el Blogs lo escribí de manera responsable y comprometida.    

4.-Reflexioné sobre la importancia de los valores de una sociedad.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


