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                            Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

                            Tercero básico. 

 

“Aprendemos con excelencia en la confianza y el afecto” 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N ° 1 

“FORMACIÓN CIUDADANA” 

 
 

Nombre: ______________________________________________________________________________ 

 

Fecha de Inicio:   26 DE OCTUBRE       Fecha de Término: 30 DE OCTUBRE 

 

Objetivo: OA14 Reconocer que los niños y niñas tienen derechos que les permiten recibir cuidado especial 

por parte de la sociedad con el fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse, y dar ejemplo de cómo 
la sociedad les garantiza estos derechos. 
OA 11 Asumir sus deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida cotidiana. 

 

“Vivimos en comunidad” 

El ser humano por naturaleza, se relaciona con otros para desarrollarse. En esta 

relación, todos comenzamos a compartir diversos modos de vida y surgen 

creencias, pensamientos y gustos, entre otras cosas. Por esta razón, pertenecer a 

una familia, a una comunidad escolar o a un grupo de amigos, implica que somos 

parte de una comunidad mucho más grande como el barrio, la ciudad o el país, y 

todos estos grupos se relacionan entre sí. Es por esto que, es muy importante saber 

 nuestros derechos y deberes para vivir en una sana convivencia.  

 

Actividad 1:  responde la siguiente pregunta. 

¿Por qué crees que es necesario tener una sana relación con nuestra comunidad? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es un derecho y un deber? 

Las responsabilidades son los compromisos y obligaciones que adquirimos frente a 
otras personas y el derecho es una condición de vida garantizada para 
desarrollarnos de la mejor forma posible. Así, todas las personas poseemos estos 
derechos desde que nacemos, por lo que son universales, es decir, corresponden a 
todas las personas sin importar sus diferencias. 

 

 

 



Actividad 2: Identifica dos derechos del niño/a presentes en la imagen. 

 

 

1 derecho: ___________________________________________ 

2 derecho: ___________________________________________ 

 

Actividad 3: Escribe 3 deberes que tienes en tu hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 Colorea la carita que corresponde según el criterio a evaluar. 

Criterio de Evaluación 

 
  

1.- Comprendo el concepto 
de comunidad. 

 
  

2.- Comprendo por qué es 
necesario tener buena 
convivencia. 

 
  

3.- Comprendo la 
diferencia entre derecho y 
deber. 

 
  

 


