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     HISTORIA 4º BASICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 

Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

I Objetivo: 

1. Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano que 

reflejen valores y virtudes ciudadanas, como: la tolerancia, el respeto y la empatía. 

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente los textos presentados y desarrolla las actividades expuestas. 

2. Para desarrollar la guía tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollarla y luego pegarla en el cuaderno de Historia 

b) Desarrollar las actividades directamente en tu cuaderno sin imprimir la guía.   

4. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos:                     
Tolerancia, Respeto y Empatía 

 
 Para contribuir a una sana convivencia social, además de conocer nuestros derechos 
y deberes, tenemos que realizar acciones que demuestren actitudes cívicas, por ejemplo, 
ser tolerantes con las demás personas, es decir, aceptar y respetar opiniones, creencias y 
costumbres distintas a las nuestras. 
 
 
IV Actividades: 
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-Encierra en la ilustración aquella situación que refleja una actitud tolerante. 
- ¿Por qué la actitud seleccionada refleja tolerancia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
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 Para lograr una buena convivencia social es necesario actuar de forma respetuosa 
con todos los miembros de la comunidad. El respeto consiste en reconocer el valor de 
cada persona, tratándola en forma digna en todo momento, aceptando con ello, sus 
diferencias y dificultades. 

 
- ¿Consideras que la situación descrita en el texto y representada en la ilustración 
demuestra una actitud respetuosa? Argumenta tu respuesta. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
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  Una actitud cívica que permite que nos relacionemos armónicamente con las 
demás personas de la comunidad es la empatía, que es la capacidad de ponerse en el 
lugar del otro, aceptando y valorando sus emociones e ideas, aún cuando sean diferentes 
a las nuestras. 
 

 
 

a.Describe la situación presente en la ilustración. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
b.Si fueras caminando cerca de este niño, ¿Cuál sería una actitud empática de tu parte?. 
Menciona un ejemplo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 

 

 


