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Guía 12 Formación Ciudadana: 
Las Responsabilidades 

 

ATENCIÓN FAMILIA: 
 

- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no           
es necesario imprimir. 
- Las instrucciones están en la primera página de la guía. 
- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 
-          Puede desarrollar las respuestas de las actividades en el cuaderno, si no 
puede imprimir o no tiene el libro.  
- Enviar las actividades antes de la semana de evaluación para recibir 
retroalimentación, al correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com, con el nombre y 
curso del estudiante. 

 
 

Objetivo de Aprendizaje: 
 

Asumir sus deberes y responsabilidades como 
estudiante y en situaciones de la vida cotidiana, 
como cumplir con sus deberes escolares, colaborar 
en el orden y en la limpieza de los espacios que 
comparte con su familia, escuela y comunidad, 
cuidar sus pertenencias y las de los demás, 
preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su 
casa. 

 
 

¿Qué Aprendederé? 
 

Que vivimos en una 
comunidad donde 
todos y todas 
tenemos 
responsabilidades. 

Instrucciones 

1.  Se trabajará con el libro: Leer desde la página 188 hasta la 193.  

2.  Realizar las actividades propuestas de las páginas que se indican aquí: 

Actividad Páginas 

“Responsabilidades en el hogar?  
Responder preguntas 2 y 4 

189 

“Responsabilidades en el Colegio” 
Desarrollar actividad 1, 2 y 3 

190-191 

“Responsabilidades en Comunidad” 
Responder pregunta 3 

192 

“Concluyo y reflexiono” 
Desarrollar actividades 1,2,3 y 4 
(Puede hacer el papelógrafo o solo usar una hoja diferente en el cuaderno) 

193 
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 Anexo Páginas del Libro 

 (No imprimir si tiene el libro o puede verlo en algún dispositivo) 

Si quiere obtener el libro digitalizado pinche aquí 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18120.html 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18120.html
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