
 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUIA N° 18: RETROALIMENTACIÓN 

 

A partir de lo trabajado en esta unidad, te invito a desarrollar las siguientes actividades 

 

Recordemos: 

                   Las instituciones, son lugares que prestan un servicio a la comunidad o ayudan en                     

casos de emergencia, estas pueden ser Carabineros, bomberos, hospitales, municipalidades, 

colegios, etc. 

 

 

Une con una línea la institución con la acción que corresponda  

 

 

Fecha entrega guía : 28 septiembre  de 2020 Fecha recepción guía resuelta:  

05 de octubre  de 2020 

 

Nombre estudiante:       

 

 

Curso: 1° Básico  A  -  B 

 

 

Objetivo de Aprendizaje:  

- Identificar trabajos y productos de su familia y su localidad y cómo estos aportan a su vida diaria, 
reconociendo la importancia de todos los trabajos, tanto remunerados como no remunerados (OA 11).  

- Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, la 
municipalidad, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en ellas (OA 15) 

- Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y comunidad) que 
reflejen: el respeto al otro.(OA 13) 

- Explicar y aplicar algunas normas para la buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su familia, 
en la escuela y en la vía pública. (OA 14) 
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Responde las adivinanzas y responde el crucigrama 

 

 

       Volvamos hacia atrás…… 

 …Los trabajos nos permiten crear productos y servicios que requerimos para satisfacer 

nuestras necesidades. Por esto, debemos aprender a valorar los distintos tipos de trabajo y 

respetar a quienes los realizan. 

 

Observa y completa la tabla  de acuerdo a cada imagen. 

 

Imagen ¿Qué trabajo es? ¿Es pagado o voluntario? 

A   

B   

C   

 

 

  

  

 



 

Respetarnos y aceptar nuestras diferencias, es el primer paso para construir una convivencia 

más armónica con las personas que nos rodean. 

  

Sigamos los pasos para elaborar acuerdos de convivencia, en nuestra comunidad o en nuestro 

colegio. 

 

 

 


