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Guía de Aprendizaje 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Curso o nivel: 1°Básico 

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

Objetivo priorizado N° OA 15 

Unidad Programática: 2 Guía N° 18 

Semana N° 22 Fecha: 24 al 28 de agosto 

 
Título o tema: Proyecto Collage de una institución de la Comunidad. 

 
1.- Introducción o inicio. 
 
Queridos y queridas estudiantes, hoy desarrollaremos un proyecto relacionado con la unidad 2 “Nuestra 
Comunidad”, será muy entretenido porque buscarás recortes de una institución que escojas y los pegarás 
en una hoja de block. ¡Pon atención a las instrucciones! 
 
 3.-Objetivos: 
 
OA 15 Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, 
municipalidad, hospital o la posta, carabineros de Chile, y las personas que trabajan em ellas. 
 
3.- Tiempo de desarrollo para esta guía:  
      2 clases. 
 
4.- Actividades 
 
Actividad 1 (Activación de conocimientos previos) 
 
1.- ¿Qué instituciones has conocido en esta unidad de historia?  
Respuesta, carabineros, hospital, correos, bomberos, municipalidad, escuela, etc. 
 
2.- ¿Alguna vez has necesitado de alguna institución? Explica.  
Respuesta personal, el alumno o alumna debe contar en forma oral alguna experiencia sobre la 
necesidad de acudir a alguna de las instituciones aprendidas en la unidad. 
 
3.- ¿Qué institución de las aprendidas te gusta más? ¿Por qué?  
Respuesta personal, donde se debe explicar la razón de su opinión. 
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Actividad 2 
Busca tu texto de historia y junto a un adulto lee el proyecto “Un collage de la Comunidad”, que se 
encuentra en las páginas 66 y 67. 
 
Orientaciones: 
-La actividad se debe realizar con la ayuda de un adulto, ya que no podrá hacerlo en pareja como indica el 
paso 1 del texto. 
-Se debe escoger una institución de las conocidas y buscar información de revistas, libros, internet, etc. 
-En una hoja de block pegar la información que se encontró en forma ordenada y limpia. 
-Mostrar el collage a la familia, contando lo investigado acerca de la institución escogida (historia, labor, 
funcionarios, etc.) 
-Fotografiar el collage y enviarlo a su profesora. 
 
Correos institucionales: 

 
 
Actividad 3 de evaluación 
Leer los indicadores y escribir un visto si observa que su hijo o hija cumple con cada afirmación. (1pt. c/u , 
en total 5 pts.)  
 

 Comprende los pasos a seguir en el proyecto. 

 Es capaz de escoger en forma independiente la institución a trabajar. 

 Coopera en la búsqueda de material. 

 El collage representa a una institución cercana a su comunidad. 

 Es capaz de expresar oralmente lo investigado a su familia. 

 
 

Nivel de logro 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se adjuntan las páginas del texto, si aún no lo ha podido retirar del establecimiento. 
 
 
 
 
 
 

Curso Docente Correo electrónico. 
1°A María Eliana Casanova. maria.casanova@marygraham.cl 
1°B Oriana Aguilar oriana.aguilar@marygraham.cl 
1°C Ana María Márquez Meza. ana.marquez@marygraham.cl 

Puntaje Nivel de logro 

De 0 a 3 pts.   Por lograr. 

4 puntos Medianamente logrado. 

5 puntos Logrado. 
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