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Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Docente: Rossana Sánchez E. Curso: 4º Básico B 

Objetivo de Aprendizaje (OA11 3° Básico): Asumir sus deberes 

y responsabilidades como estudiantes 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 comparten con su familia, 

su escuela y su comunidad, cuidar sus pertenencias y las de los demás, 
preocuparse de su salud e higiene y ayudar en su casa. 

Contenido: Deberes y responsabilidades en situaciones de la vida 
cotidiana.  

Habilidad: Observar, reconocer, practicar, registrar deberes y 
responsabilidades.  
Semana Nº: 27 (Martes 13 al Viernes 16 de octubre) 

 

HORARIO ONLINE SEMANAL 

HORARIO MARTES JUEVES VIERNES 

10:30 a 
11:15 hrs. 

Lenguaje y 
comunicación 

Matemáticas Historia/ 
Ciencias 

naturales 

13:45 a 

14:30 hrs. 

Inglés   

 

Hoy trabajaremos en… 
 

 
 
 

 

Deberes y 

responsabilidades en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 
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En primer momento, ¿Cuáles son mis responsabilidades en el colegio? 

Para aquello veamos el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ruNoOMFxULo 

 

Observa las siguientes imágenes. ¿Realizas estas responsabilidades al 
momento de realizar nuestras clases online? ¿Cuáles? Marca con una X. 
 

   

   

 
A continuación, ¿Qué responsabilidades tienes en tus quehaceres 

escolares? Con la ayuda de un adulto, dibuja o pega 3 imágenes de 
responsabilidad que tienes en relación a quehaceres escolares. Da a 
conocer tu trabajo a compañeros, docentes y familia.  

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=ruNoOMFxULo
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Para concluir, realiza con tu familia un compromiso, en el cual te debes 

comprometer en una responsabilidad en casa y en los quehaceres 
educativos.  
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Autoevaluación 

¿Cómo lo he hecho? 

 

 
 

L: Logrado     M/L: Medianamente Logrado           NL: No Logrado 
 

 INDICADORES SEMANA 27 L ML NL 

CONTENIDO    

Escuchan atentos video sobre responsabilidades.     

Muestran o indican responsabilidades en el colegio.    

Nombran responsabilidades en el colegio.    

Dibujan o pegan imagen de responsabilidades en el 

colegio. 

   

Elaboran, en conjunto con familia, compromiso de 

responsabilidades. 

   

Realizan en el hogar, responsabilidades 

comprometidas.  

   

Evalúan responsabilidades en el hogar, en conjunto 

con la familia. 

   

 

 


