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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° OA13- OA14- OA 15 

Unidad Programática: 2 Guía N° 19 

Semana N° 23 Fecha: 31 de agosto hasta 04 de 
septiembre 

 
Título o tema: Preparación prueba de la Unidad 2 “Nuestra Comunidad”. 

 
1.- Introducción o inicio. 
 
Queridos y queridas estudiantes, hoy realizaremos una guía de trabajo, donde aplicarás y desarrollarás 
actividades que refuercen los objetivos desarrollados en la unidad 2 “Nuestra Comunidad”. Esta guía te 
preparará para la evaluación formativa que realizarás la próxima semana. ¡Comencemos! 
 
 3.-Objetivos: 
OA13 Mostrar actitudes y realizar acciones concretasen su entorno cercano (familia, escuela y comunidad), 
que reflejen el respeto por el otro. 
OA14 Explicar y aplicar algunas normas para buena convivencia y para la seguridad y el autocuidado en su 
familia, en la escuela y en la vía pública. 
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:  
      1 clase. 
 
4.- Actividades 
 
Actividad 1 (Activación de conocimientos previos) 
 
1.- ¿Qué instituciones has conocido en la unidad 2 “Nuestra Comunidad”?  
Respuesta, carabineros, hospital, correos, bomberos, municipalidad, escuela, etc. 
 
2.- ¿Crees que se debe llamar al ABC de las emergencias para realizar bromas? ¿Por qué?  
Respuesta personal, es importante que la respuesta sea negativa y que su argumento sea basado en el 
retraso o mantener el teléfono ocupado cuando una persona o familia tenga realmente una emergencia, 
provocando o aumentando el daño. 
 
3.- ¿Crees que es importante tener normas en la escuela o en tu hogar? ¿Por qué?  
Respuesta personal, se espera que la respuesta sea positiva y que argumente fundamentando que con 
normas se vive con tranquilidad, orden y respeto. 
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Actividad 2 de evaluación 
1.- Relaciona cada institución con la acción que corresponda. (1pt. c/u, en total 4 pts.) 
 

 
 
2.- Observa la imagen y luego: 
 Pinta de color rojo el lugar por donde deben cruzar la calle los peatones. 
 Encierra de color verde la institución donde las personas estudian . 
(1pt. c/u, en total 2 pts.) 
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3.- Pinta los dibujos que indiquen una actitud correcta con respecto al respeto por los demás. (1pt. c/u, en 
total 3 pts.) 
 

 
 
Solucionario 
 
1.- 
 

 
 
2.- 
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3.- 

 
 

Nivel de logro 
 
  
 
 
 
 

 
 

5.- Evaluación  

1.- ¿Qué aprendiste en esta unidad? Respuestas esperadas, sobre la comunidad y las instituciones que nos 
rodean, sobre la buena convivencia, el respeto por el otro, normas de convivencia, aprender a vivir en 
comunidad, respetar a las personas y entorno. 

 

2.- ¿Cómo lo hiciste? Respuestas esperadas, escuchando, observando, leyendo, respondiendo, 
escribiendo, uniendo, pintando, confeccionando un collage, etc. 

 

3.- ¿Para que te sirve todo lo que aprendiste? Respuestas esperadas, para vivir tranquilamente en 
comunidad, conocer algunas necesidades de las personas y donde acudir si las necesitas, que hacer en 
caso de una emergencia, para respetar a los demás y nuestro entorno, para cooperar y ayudar para una 
buena convivencia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Puntaje Nivel de logro 

De 0 a 7 pts.   Por lograr. 

8 puntos Medianamente logrado. 

9 puntos Logrado. 


