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Establecimiento: Liceo J.V. Lastarria Docente: Sandra Ponce (1°A) – YasmIn Schmidt (1°B)   

Nivel: 1° Básicos Semana:  11 y 12 Cursos:  1°A y B.     

Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas Profundización y ejercitación en texto escolar 

 
 
 
Unidad 2. Nuestra 
comunidad 
 
Nivel 1 de la 
priorización 
curricular. 
 
Eje: 

Formación 
ciudadana. 

 

Semana 11. (20 julio 
al 24 de julio 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(OA15) 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Plataforma: 
www.liceolastarria.cl 
 
Historia. Guía. Unidad 2. 
Nuestra Comunidad. 
 
Solucionario de las actividades 
de las rutas de aprendizaje, 
semanas 11 y 12. 
 
Plataforma: 
www.aprendolibre.cl 
 
Material por eje:  
Formación ciudadana.  
.Historia|Buena 
Convivencia|1°Básico (6 – 7 
años) 
(OA 14) 
 
Evaluación Formativa de 
Historia. ”Nuestra 
comunidad”. 
Disponible en la plataforma 
www.aprendolibre.cl  
fecha de inicio: 03/0872020 
fecha de término: 07/08/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Texto Escolar o texto digital MINEDUC: 
 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 1° Básico. 
Editorial Zig- Zag. 
 
Unidad 2. Nuestra Comunidad 
Lección 2. Páginas 54, 55 y 56. 

¿Sabes cuáles son las instituciones presentes en tu 
comunidad? 
Observa todas las imágenes ubicadas en la lección 
páginas 54, 55 y 56. 
.Responde en forma oral.  ¿Qué tipo de de 
actividades o elementos puedes identificar? 
 Describe la imagen y que reconoce la institución.  
Lee los textos o pide a un adulto de tu familia que 
lo haga. 
Responde las preguntas de la página 54 y 55 en 
forma oral. 
1¿ Conoces el nombre de la compañía de bomberos 
que corresponde a tu comunidad? 
2¿Quién es el alcalde de tu comuna? 
3.¿ Conoces el hospital de tu ciudad? 
4.¿Has ocupado el correo alguna vez? 
5¿Qué usaban antes los carteros para repartir 
cartas? ¿ Qué usan ahora? 
 
Lección 2. Página 57 
Observa la imagen. 

1¿Cuál es la institución que puede ayudar en esta 
situación? Une la palabra. 
 Actividad de evaluación: 

Con la ayuda de un adulto investiga en internet 
sobre las siguientes instituciones: carabineros. 
Bomberos, hospitales (ambulancias). Luego copia el 
cuadro de ejemplo en tu cuaderno y complétalo. 
Escribo y cuento 
1¿Sabes cuáles son las instituciones presentes en tu 
comunidad? 
2¿Cuáles son las instituciones más importantes en 
tu comunidad? Explica. ¿Por qué? 

http://www.liceolastarria.cl/
http://www.aprendolibre.cl/
http://www.aprendolibre.cl/
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Semana 12 (27 julio 
al 31 de julio 2020) 

 

 

(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. 

 

 

 

 
 
 
 

(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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lección 3. Página 58 y 59. 
¿Qué cosas haces para cuidar a tu comuna? 
Observa y describe las imágenes. 

Responde las preguntas en forma oral.  
1 ¿Qué haces tú para valorar y cuidar a las personas 
de tu comunidad? 
2 ¿Qué labor está haciendo el niño? ¿La has hecho 
tú alguna vez? 
3¿ Cómo valoras lo que está hacienda la niña? ¿Lo 
haces tú también? 
4 ¿Qué tipo de ayuda necesitan estas personas? 
5 ¿Quién puede prestarles ayuda? 

6¿Escoge tres trabajos que se desarrollen en tu 
comunidad y realiza una ficha como la siguiente: 
“Señor o señora bombero: gracias por apagar 
incendios, aportando a la comunidad.” 
 
 

Lección 3. Cuidándonos en la escuela. 
Páginas 60 y 61. 
Observa la imagen, describe y responde en forma 
oral. 
1.Nombra las actitudes de los niños y niñas que son 
buenas para la convivencia en la escuela. 
2.Nombra las actitudes que no son buenas para la 
convivencia. 
3¿Qué actitudes dificultan la convivencia en la 
escuela? 
4¿Es importante cuidar la escuela? ¿Por qué? 
5¿Cómo podemos hacerlo? 

6¿Qué le dirías a un niño que no cuida su escuela? 
7¿Qué cosas harías tú para favorecer el buen 
comportamiento? 
Material de apoyo: 
Vídeo: Los niños que no respetan las reglas. 
Aprendiendo a ser súper héroes. 
https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ   
 
Lección 3. Páginas 62 y 63. 
Integrándonos a nuestra comunidad. 
Observa las imágenes sin leer el texto y trata de 
explicar lo que sucede en las escenas.  
Lee el texto o pide a un adulto que lo haga  
Responde las preguntas. 

1¿Qué les dirías a los niños que rechazan a otros sin 
conocerlos? 
¿Cómo podrías contribuir para que situaciones así 
no se repitan? 
 
Proyecto. Página 66 y 67. 

Un collage de mi comunidad. 
Escoge una de las instituciones que nos protegen y 
ayudan e investiga sobre ella. 
Paso 1: Reúne los siguientes materiales: revistas, 
una hoja de block, lápiz graffito, lápices de colores, 
tijeras, pegamento. 
Paso 2: Escoge una de las instituciones que 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
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aparecen en la unidad. Luego, busca información en 
revistas, libros, internet, entre otros. 
Recurso: en compañía de un adulto puedes visitar 
páginas de internet:                                                      
Bomberos de Chile: www.bomberos.cl.  
Carabineros de Chile: www.carabineros.cl   

Municipalidades: www.achm.cl .                                  
Hospital: www.calvomackenna.cl  
Correos de Chile: www.correos.cl  

Paso 3: Construye un collage con muchas imágenes 
sobre la institución que han elegido. Para esto 
utiliza una hoja de block, revistas e imágenes de 
internet. 
Paso 4: Collage. Presenta a tu familia qué trabajos 
desarrolla la institución que escogiste, cómo 
ayudan a las personas, su historia y las labores que 
realizan sus funcionarios. Un adulto de tu familia 
puede grabar tu exposición o fotografiar el collage y 
enviarlo por mail a tu profesora para que lo revise y 
realice la retroalimentación correspondiente. 
 
Evaluación final. Página 70. 
1.Observa y escribe en tu cuaderno según 
corresponda ¿Qué trabajo es? ¿Es pagado o 
voluntario? 
2.Identifica las acciones positivas y las negativas. 
Anota tus respuestas en tu cuaderno 
3.Observa y escribe por qué estas imágenes no son 
actitudes de respeto. 
 

Actividad de síntesis. Página 71. 
La importancia del voluntariado.  
Lee el texto o pide a un adulto de tu familia que lo 
haga.  
Vísita la página : 
http://www.hospitalbarrosluco.cl/atencion-al-
usuario-2/voluntariado/ para que conozcas las 
labores que realizan. 
 

 
El correo de contacto de la profesora para consultas 
o para el envío de material para revisión, según las 
posibilidades del contexto pandemia, es: 
 
1°A: sponce@liceolastarria.cl 

 
1°B: yschmidt@liceolastarria.cl 
 
 
 

 

. 

 

 

 

http://www.bomberos.cl/
http://www.achm.cl/
http://www.calvomackenna.cl/
http://www.correos.cl/
http://www.hospitalbarrosluco.cl/
mailto:sponce@liceolastarria.cl
mailto:yschmidt@liceolastarria.cl
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 

Cuente la historia sobre un niño que durante la noche comenzó a sentir dolor de estómago y tenía mucha tos. Sus padres 
angustiados lo abrigaron y juntos fueron a un lugar. Pregunte al estudiante ¿A qué lugar lo llevaron? ¿Por qué? ¿Quiénes trabajan 
ahí? ¿Qué hacen? 
Invite al o la estudiante a dibujar y colorear ese lugar.  
Explique al o la estudiante el significado de la palabra “institución”. Mencione que hoy en día existen muchas instituciones que nos 
ayudan cuando tenemos un problema o necesitamos alguna atención. 
Para evitar que el o la estudiante confunda instituciones con los trabajos realizados por las personas, explique que las instituciones 
reúnen a muchas personas que realizan un trabajo común para el bien de la comunidad. 

 

 


