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Ejemplo 3
OA_14
Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocui-
dado en su familia, en la escuela y en la vía pública. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Nombran 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 hacia 

ambos lados antes de cruzar, respetar los semáforos, entre otros).
› Nombran normas que facilitan su propio aprendizaje y el de sus compañeros.
› Explican con sus propias palabras los beneficios que tiene para el curso el respetar una 

norma de la sala de clases.
› Ilustran mediante representaciones, distintas normas para trabajar en grupo.
› Representan situaciones, por medio de dibujos que ilustren buena convivencia y pertenen-

cia a la comunidad del curso (respetar turnos, saludar a compañeros y profesores al llegar a 
la sala, pedir la palabra antes de opinar, invitar a alumnos nuevos a participar en juegos, etc.).

Actividad
1 Organizados en grupos de 3 o 4 compañeros eligen una norma relacionada con algunos de 

los siguientes temas:
› Protección y seguridad personal dentro de la escuela o de la familia.
› Seguridad personal en la vía pública.
› Favorecimiento del aprendizaje y la buena convivencia en su ambiente cotidiano.

2 Organizan tres pequeñas representaciones o dramatizaciones para ilustrar la norma esco-
gida y cómo esta se cumple en una o más situaciones de la vida cotidiana. Presentan su 
dramatización al resto del curso.

3 Una vez realizadas todas las presentaciones, el grupo explica con sus propias palabras por 
qué las normas son importantes para la convivencia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Identifican y representan una norma específica mediante una dramatización. 
› Dan ejemplos de situaciones cotidianas en que se cumple la norma seleccionada.
› Trabajan adecuadamente en grupo, participando y respetando las opiniones de los demás.
› Comunican de manera clara y con buena modulación.
› Escuchan atentamente y con respeto la presentación de los demás.

Normas de convivencia


