
 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUIA N° 11 

 

 

HOY INICIAMOS LA UNIDAD N°2: NUESTRA COMUNIDAD 

 

TRABAJOS DE MI COMUNIDAD 

Antes de continuar debemos conocer algunos conceptos que utilizaremos en esta unidad: 

a) Comunidad: Una comunidad es un conjunto de personas  que tienen en común diversos elementos, como el 

territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o la religión. 

b) Trabajo: conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un 

problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. 

c) Instituciones: Es un organismo que cumple con una función de interés público. 

 

Actividad N°1 

Observa la imagen y responde  de forma oral. 

 

 

Fecha entrega guía : 29 de junio de 2020 Fecha recepción guía resuelta:  

de 5 de julio de 2020 

 

Nombre estudiante:       

 

 

Curso: 1° Básico  A  -  B 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Identifican trabajos y productos de su familia y su localidad y cómo estos aportan 

a su vida. OA 11 

 

Colegio  La Virgen de Pompeya  
Hmnas Dominicas de la Anunciata 
Cursos: 1ª A – 1ª B 
Profes:: Cecilia Calleja – Yasna Avila 



Las personas que viven en tu comunidad realizan distintos trabajos que permiten crear productos y 

servicios que requerimos para satisfacer nuestras necesidades. Por esto debemos aprender a valorar los 

distintos tipos de trabajos y respetar a quienes los realizan, ya que cada una de estas personas aporta al bienestar 

de todos los miembros de la comunidad.  

Observa a la abuela de Daniela y responde las preguntas de forma oral  

 

a) ¿Qué trabajos realizan las personas de las imágenes?. Nómbralos 

 

b) ¿Qué necesidades pudo resolver la abuela de Daniela gracias al trabajo de estas personas?  

 

c) ¿Crees que es importante el trabajo que realiza cada una de estas personas?, ¿por qué? 

 

Pinta los trabajos que se realizan en este barrio 

 

Dibuja qué trabajo te gustaría realizar cuando seas grande. Luego, escribe cómo aporta este trabajo a la 

comunidad 

                                                                                                _____________________________ 

                                                                                                 _____________________________ 

                                                                                                  _____________________________ 

                                                                                                  ______________________________ 

 



Une con una línea a cada persona con el lugar donde trabaja. 

 

 

Ahora, Te invito a trabajar en el libro del estudiante y en el cuaderno de Historia  

Escribe y responde en tu cuaderno las preguntas  que aparecen en las páginas 48 y 49  

 

 

 


