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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Historia  Curso o nivel: 1° Básico A-B-C 

Profesor o depto: Ana Márquez -Oriana Aguilar-Eliana Casanova.  

Unidad Programática: 2 Guía N° 15  

Semana N° 19 Fecha 03 al 07de agosto. 

 
Título o tema: ¿Cómo cuidar mi comunidad? 

 
1.- Introducción o inicio. 
Queridos y queridas estudiantes, hoy realizaremos actividades relacionadas con el cuidado que le podemos 
dar a nuestra comunidad y así vivir en un entorno pacífico, ordenado y limpio que nos permitirá disfrutar 
de nuestro entorno. 
 
 3.-Objetivos: 
OA13 Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y comunidad) 
que reflejen el respeto por el otro. 
OA14Explicar 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. 
 
3.- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 clase. 
 
4.- Actividades 
 
Actividad 1 (Activación de conocimientos previos) 
Antes de comenzar partiremos observando y escuchando un video que nos recordará ¿Qué es la 
comunidad?, ¿Qué son las instituciones? ¿Qué instituciones nos rodean? ¿en qué momento debemos 
acudir a ellas?, etc. 
 
 
 
 
 
 
1.- ¿Qué instituciones dentro de la comunidad conoces? Respuesta, escuelas, carabineros, bomberos, 
correos, hospitales, municipalidad. 
 
2.- Completa el cuadro de el A B C de las emergencias. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A   

 Bomberos  

C  133 

https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7JmmQ&list=PLg4G1CF0ky5_V3sjJY4yLvKaK2If6LJq5&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7JmmQ&list=PLg4G1CF0ky5_V3sjJY4yLvKaK2If6LJq5&index=2
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Solucionario 

 
 
 
 

 
Actividad 2 
-Busca tu estuche y cuaderno de historia (forro naranjo). 
-Escribe en un recuadro la fecha de hoy y el siguiente título. 
 
 
 
-Escucha las siguientes acciones, luego dibuja y pinta en tu cuaderno aquellas que consideres ayuden a tu 
comunidad. Recuerda que dentro de la comunidad también se encuentra tu escuela y familia. 
 

a) Levantar los papeles dentro de la sala de clases. 
b) Romper los árboles del parque. 
c) Llamar a carabineros si observas un robo. 
d) Llamar a bomberos para sentir la sirena de emergencia. 
e) Poner la mesa para que tu familia tome once. 

 
Solucionario 

Debe dibujar y pintar las acciones: a, c y e. 
 
Actividad 3 de evaluación 
Busca 4 recortes de acciones que nos permitan cuidar y respetar a nuestra comunidad y las personas que 
viven en ella. Pégalos en tu cuaderno. (1pt. c/u, en total 4pts.) 
Respuestas 
Las acciones pueden ser variadas (Cuidando el aseo del hogar, escuela, playa, parques o comunidad en 
general, ceder el asiento a personas mayores o ayudarlos a cruzar la calle, respetar las señaléticas que se 
encuentran en diferentes lugares de la comunidad, respetar a carabineros y bomberos, etc.) 
 
Nivel de logro 

 

 
 
 
 
 

 
 

A Ambulancia 131 

B Bomberos 132 

C Carabineros 133 

Puntaje Nivel de logro 

De 0 a 2 pts.   Por lograr. 

3 puntos Medianamente logrado. 

4 puntos Logrado. 

Recuerda que estos números son gratuitos y puedes llamar en 
cualquier momento, pero solamente si lo necesitas, ya que si lo 
haces para hacer una broma o para jugar puedes ocupar la línea 
telefónica y una persona que realmente lo necesite no podrá 
comunicarse. ¡No lo olvides! 

 



CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL  “MARY  GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 

5.-Evaluación (Autoevaluación).  Al terminar la guía comenta con un adulto las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Qué aprendiste hoy? Posibles respuestas: que es una comunidad, que son las instituciones, algunos 
servicios e instituciones de la comunidad, para que sirven las instituciones, el ABC de las emergencias, 
como cuidar las instituciones, acciones que ayudan al cuidado de la comunidad. 
 
2.- ¿Cómo lo hiciste? Respuesta, mirando, escuchando, uniendo, contestando preguntas, escribiendo, 
pegando, recortando, buscando, dibujando y pintando. 
 
3.- ¿Crees que es importante cuidar tu entorno y comunidad? ¿Por qué? Respuesta, se espera que el y la 
estudiante respondan en forma positiva y argumenten su respuesta considerando que se vive mejor, de 
forma tranquila, en paz, ordenado, limpio, respetando a las personas, etc. 
 
4.- ¿Qué actividad te gustó más? ¿Por qué?  Respuesta personal, donde se espera que explique su 
opinión. 
 
5.- Colorea a los niños que cooperan con la limpieza de la comunidad.  

 

 
 
 
 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

