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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° 16  

Semana N° 20 Fecha 10 al 14 de agosto. 

 
Título o tema: ¿Cómo cuidar mi comunidad? 

 
1.- Introducción o inicio. 
 
Queridos y queridas estudiantes, hoy seguiremos realizando 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) 
Comparte y comenta las siguienrtes preguntas y respuestas con la persona que está realizando esta guía de 
aprendizaje contigo. 
 
1.- ¿Qué acciones puedes realizar para cuidar tu comunidad?  
 
Respuesta personal, mantener limpio, recoger basura, respetar las normas del tránsito, ceder el asiento a 
las personas mayores, limpiar los deshechos que dejen tus mascotas, etc. 
 
2.- Nombra alguna acción que no haces y que crees que es importante para vivir en comunidad.  
 
Respuesta personal, debe decir algo que no haga y que ayude a la vida ordenada, pacífica y de respeto 
dentro de la comunidad- 
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Actividad 2 
Busca tu cuaderno, estuche y texto de la asignatura de Historia y completa las páginas 58-59-60-61. 
Recuerda que, si aún no tienes el texto, adjuntaré las páginas al final. 
Orientaciones 
Luego de observar las imágenes, se deben contestar las preguntas en el cuaderno y con su ayuda de usted 
si es necesario.  
No olvidar que antes de comenzar el estudiante debe poner el siguiente título, con la fecha de hoy. 
 
 
 
 
Actividad 3 de evaluación 
Escribe una V de Verdadero o una F de falso frente a cada afirmación. (1pt. c/u, en total 5pts.) 
 

 Compartir los colores si un compañero olvidada su estuche. 

 Respetar las normas del tránsito, cruzando la calle por el paso peatonal. 

 Dejar tirado los excrementos de las mascotas en la calle, luego de sacarlas a pasear. 

 Tirar los papeles que ya no se ocupan en un basurero. 

 Decir una respuesta a tu profesora sin levantar la mano. 

 
Solucionario 
1. V 
2. V 
3. F 
4. V 
5. F 
 

Nivel de logro 
 
 
 
 
 

 
Solucionario  
Pág. 58-59 
1.Respuesta personal, donde ojalá mencione el respeto a todos los miembros de la comunidad. 
2.El niño está barriendo el piso. Se espera que todos hayan barrido alguna vez, porque la limpieza es una 
actividad de todos y todas. 
3.Se valora en forma positiva, ya que limpiar los espacios comunes es una buena acción. Se espera que lo 
hayan hecho alguna vez, porque la limpieza es una actividad de todos y todas. 
4.Necesitan diversos tipos de ayuda, según su capacidad diferente, por ejemplo, vestirse, movilizarse de un 
lugar a otro, hacer las tareas, etc. 
5.Personas adultas responsables, familiares, compañeros y amigos. 
6.La ficha se debe realizar en el cuaderno con la cooperación del adulto que lo o la acompaña. 
 
 
 

Puntaje Nivel de logro 

De 0 a 3 pts.   Por lograr. 

4 puntos Medianamente logrado. 

5 puntos Logrado. 
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Pág. 60-61 
1.Compartir alimentos, ayudar o acompañar al profesor, levantar a un compañero. 
2.Pelear, burlarse de un compañero, tirarle papeles a una compañera. 
3.Las actitudes negativas de la respuesta número 2. 
4.Es importante porque ahí muchos estudian y pasan gran parte del día o la tarde. 
5.No ensuciando, levantando la basura, cuidando las mesas y sillas, no rompiendo los baños, etc. 
6.Respuesta personal, que ojalá involucre la palabra respeto para convivir en comunidad. 
7.Crear normas de acciones positivas, conversar acerca del comportamiento, llegar a  acuerdos de la forma 
de actuar, etc. 

 
5.-Evaluación (Autoevaluación).  Al terminar la guía comenta con un adulto las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Crees que es importante respetar a las personas que conviven contigo? ¿Por qué? Respuesta personal, 
es importante que alumno o alumna exprese la importancia del respeto para vivir pacíficamente en 
comunidad.  
 
2.- ¿Qué actividad te gustó más? ¿Por qué?  Respuesta personal, donde se espera que explique su 
opinión. 
 
3.- ¿Qué actividad te gustó menos? ¿Por qué?  Respuesta personal, donde se espera que explique su 
opinión. 

 
 
 
 
 
 
 
Páginas adjuntas, si no tienen el texto en casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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