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Unidad “Nuestra comunidad”. 

OA 14 (PRIORIZACIÓN CURRICULAR) 

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. 

 

 

SEMANA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE. 

➢ OBJETIVO DE LA CLASE:  

        Reconocer normas destinadas a la protección, tanto en la sala de clases 

como la comunidad. 

• Clase 1: Páginas 58 y 59 del texto del estudiante de historia. 

• Tema: ¿Qué cosas haces para cuidar tu comunidad? 

• Se muestra ppt de apoyo a los estudiantes. 

• Observan las imágenes que aparecen en la página 58. Se le pregunta a 

los estudiantes que están haciendo las personas que aparecen ahí. 

• Un adulto les lee las preguntas que aparecen en la página. Los alumnos las 

responden. 

• Luego observan las imágenes de la página 59. Se les pregunta que hacen estas 

personas y cómo se les está ayudando. 

• Responden las preguntas que aparecen en la página. 

 

SEMANA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE. 

➢ OBJETIVO DE LA CLASE:  

                Reconocer normas destinadas a la protección, tanto en la sala de clases como  

la comunidad. 

• Clase 2: Páginas 60 y 61 del texto del estudiante. 

• Tema: Cuidándonos en el colegio. 

• Apoyo de ppt para los estudiantes. 

• Los estudiantes observan las páginas 60 y 61. Se les pregunta que están 

haciendo los niños. 

• Luego un adulto va guiando el trabajo, leyendo los enunciados y 

realizando las preguntas. 

• Los alumnos contestan las preguntas en el cuaderno de historia. 

 

 

 

 

 



 

 

SEMANA DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE. 

➢ OBJETIVO DE LA CLASE: 

             Reconocer y aplicar normas de buena convivencia en trabajo en grupo. 

➢  Clase 3: Páginas 62 -63  64 – 65 del texto del estudiante de historia. 

• Tema: ¿Integrándonos a nuestra comunidad? 

• Los estudiantes observan las páginas 62 y 63 del texto, luego lee con la 

ayuda de un adulto. 

•  Se relee la historia y se comenta. Si hay respeto o discriminación entre 

los niños. 

• Luego contestan las preguntas que se realizan en el cuaderno de 

historia. 

• Observan y comentan las páginas 64 y 65 del texto. 

• Se contestan las preguntas que aparecen, con ayuda de un adulto. 

 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE. 

➢  OBJETIVO DE LA CLASE:  

Reconocer algunas normas para la seguridad de todos en la vía pública. 

➢ Clase 4: Página 70 del texto de historia. 

➢ Observan un ppt de apoyo. 

• Tema: Normas de seguridad en la vía pública. 

• Observan una lámina y la comentan. 

• Comentan quienes están respetando las normas en la vía pública y 

quienes no acatan estas normas. 

• Identifican las acciones positivas y las negativas de estas acciones. 

• Dibujan a niños respetando las normas de la vía pública. 

• Trabajan realizando las actividades de la página 70 con ayuda de un 

adulto. 

  

 

 

 

  

                                


