
Guía N° 6, Historia y Geografía 

Primeros Básicos 2020. 

 

 

 

 

 

I.- Las instituciones presentes en nuestra comunidad. 

Qué es una institución? 

Es una organización donde trabajan personas que nos cuidan y 

ayudan cuando tenemos problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad N°1: Con la ayuda de un adulto lee las páginas 54, 55, 56 y 

57 del libro de Historia y geografía. 

OA_15: Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, 
instituciones como la escuela, la municipalidad, el hospital o la posta, 
Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en ellas. 
 
OA_14: Explicar 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. 
 



Actividad N°2: A gusto personal, elige una institución de tu 

comunidad y en una cartulina de tamaño pequeño desarrolla el 

proyecto de las páginas 66 y 67 del libro de Historia y Geografía, lo 

único que cambia en esta actividad es que se desarrolla de manera 

individual y en el paso N° 4 deberás grabarte y explicar que trabajo 

desarrolla la institución que escogieron, cómo ayudan a las personas. 

Enviar este trabajo a los correos electrónicos correspondientes a cada 

profesora, fecha de plazo lunes 24 de agosto. 

1° básico “A” Jéssica Cárdenas Pérez, 

jessicacardenasperez@gmail.com 

1° básico “B” Karina Barrientos Barrientos, kapeba20@gmail.com 

II.- Los trabajos de mi comunidad. 

¿Qué es un trabajo? 

Un trabajo es una actividad que se realiza con el objetivo de hacer 

algo, solucionar un problema o producir bienes y servicios para 

ayudar en las diferentes necesidades humanas. 
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Actividad N°3: Con la ayuda de un adulto lee las páginas 48, 49, 50, 

51, 52 y 53 del libro de Historia y Geografía. 

 

Actividad N°4: Completa en tu cuaderno la ficha que se presenta en 

la página 46 del libro de Historia y Geografía.  

Nota: Para la escritura necesitarán de la ayuda de un adulto, recordar 

que se realiza con letra manuscrita. 

 

Actividad N°5: Dibuja en tu cuaderno qué cosas hacer para cuidar a 

tu comunidad, referencia páginas 58, 59, 60 y 61 libro de Historia y 

Geografía. 

 

 


