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Relaciones Interpersonales 
OA6 -Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la convivencia, como: - actuar 
en forma empática (poniéndose en el lugar del otro) - utilizar un buen trato (por ejemplo, saludar, 
despedirse, pedir por favor) - evitar y rechazar toda forma de violencia y discriminación, ya sea por 
etnia, género, religión, nacionalidad, etc. - respetar el derecho de todos a ser diferente y a 
expresar opiniones - prestar ayuda especialmente a quien lo necesite - respetar el ambiente de 
aprendizaje 
OBJETIVO DE LA CLASE: 
“Manifestar actitudes que favorezcan la convivencia”  
INICIO 
Palabra clave: DECÁLOGO: Conjunto de reglas que se consideran básicas para una actividad.  
Es conveniente que el estudiante trabaje esta guía con un adulto y que viva con él. 
Estudiante: Nombre las normas de convivencia que existen en su hogar  
Observe el video  haciendo doble clic, para seguir el vínculo, o bien copie la dirección y péguela en 
su navegador 
https://www.youtube.com/watch?v=V4ohADqIFdo 
 
DESARROLLO 
1.- Luego de ver y analizar el video.  
Elabore junto a su familia el “DECÁLOGO  DEL BUEN TRATO” Esto significa que registrarán en una 
cartulina 10 normas de convivencia más relevantes, que regirán en su hogar para mejorar la 
convivencia.  https://images.app.goo.gl/2foL3nB3EjRVssci8 (diseños) 
Utilice un  material de desecho en lo posible. 
 Este decálogo deberá elaborarse  en conjunto y con la aprobación de todos los integrantes  de la 
familia 
 2.- Como estudiante elaborarás una propuesta del “DECÁLOGO DEL BUEN TRATO” para presentar 
al curso cuando regresemos a clases 

CIERRE 
Es necesario que se elaboren varias copias del “DECÁLOGO DEL BUEN TRATO” para ubicarlos en 
los lugares más concurridos de la casa. 
Reflexionar junto a tu familia y preguntarle a cada uno de ellos si están dispuestos a cumplir con lo 
establecido en esta actividad. 

Es importante tener evidencia de la actividad (Tome una fotografía de su decálogo y guárdela en 
un archivo).  

 

Por último realiza tu Autoevaluación      

Seleccione una carita como te sentiste con la actividad                        

https://www.youtube.com/watch?v=V4ohADqIFdo
https://images.app.goo.gl/2foL3nB3EjRVssci8
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  RÚBRICA PARA EVALUAR DECÁLOGO DEL BUEN TRATO 

 

NOMBRE: ______________________________________ CURSO: _________________________ 

 

ASPECTOS A 
EVALUAR 

MUY BUENO  
5 PUNTOS 

BUENO 
4 PUNTOS 

REGULAR 
3 PUNTOS 

EN PROCESO 
2 PUNTOS 

TOTAL 

INFORMACIÓN Registra toda la 
información 
requerida, siendo 
esta  pertinente al 
tema planteado 

Registra toda la 
información 
requerida, 
siendo parte de 
esta pertinente 
al  tema 
planteado 

Registra parte 
de la 
información 
requerida, 
siendo esta 
poco pertinente 
al tema 
planteado.  

La información 
del tema es 
deficiente 

 

IMÁGENES Las imágenes van 
muy bien con el 
tema y en 
proporción, de 
acuerdo al mensaje 
que se quiere 
entregar 

Las imágenes 
están de 
acuerdo al tema, 
pero son 
demasiadas y 
pierde el 
objetivo del 
mensaje 

Las imágenes  
están de 
acuerdo al 
tema, sin 
embargo no hay 
un orden  

Las imágenes 
no están de 
acuerdo al 
tema, no 
presentan un 
orden, no hay 
conexión con lo 
que se quiere 
transmitir 

 

DISEÑO Presenta un diseño 
creativo, atractivo, 
en cuanto a la 
información e 
imágenes  están 
bien organizadas, 
utiliza y combina 
colores;  se atreve 
con más elementos 
que demuestran 
originalidad 

La presentación 
del Decálogo 
muestra un 
diseño creativo, 
atractivo, con  
buen uso de los 
colores, con 
información e 
imágenes  bien 
organizadas. 

El Decálogo  
presenta en su 
diseño; 
información e 
imágenes  bien 
organizadas 

El diseño del 
Decálogo es 
poco atractivo 
en cuanto  a la 
organización 
de sus 
imágenes , 
información, 
etc. 

 

ORTOGRAFÍA No presenta errores 
ortográficos en el 
texto del Decálogo 

Presenta tres 
errores 
ortográficos en 
el texto 

Presenta cinco 
errores 
ortográficos en 
el texto 

Presenta más 
de cinco 
errores 
ortográficos 

 

PRESENTACIÓN  Y 
COMPROMISO 
CON EL 
MEDIOAMBIENTE 

Excelente 
presentación, 
trabajo limpio, 
utiliza materiales de 
desecho para 
elaborar su 
Decálogo 

Presentación 
adecuada  
trabajo 
medianamente 
limpio, utiliza 
materiales de 
desecho 

Presentación 
regular , utiliza 
materiales de 
desecho 

Presentación 
regular, no 
utiliza 
materiales de 
desecho 

 

 DUDAS O CONSULTAS AL CORREO ELECTRÓNICO: susana.levy@colegioclubhipico.cl 

mailto:susana.levy@colegioclubhipico.cl

