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GUÍA N° 15 DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Nombre  
 
 
 

N° lista:  

Curso 1° A – B –C Fecha Semana del 13 al 
17 de Julio 

Objetivo de Aprendizaje 

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. 
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 

Contenidos Habilidades 

 Nuestra comunidad, sus trabajos y 
beneficios. 

Reconocer – reflexionar  

 
CONFECCIONEMOS  UN COLLAGE 

1. Este trabajo debe ser presentado el 13 de Julio. 
2. Deberás tomar una fotografía de tu trabajo y subirlo a la plataforma de 

CLASROOM. 

¿CÓMO HARÁS TU TRABAJO? 
1. Escoge un trabajo, el que a ti más te guste  por ejemplo: doctor, zapatero, 

bombero, secretaria, veterinario astronauta etc. 

2. Investiga y busca imágenes sobre este trabajo:  

 Identifica si es oficio o profesión. 

 Reconoce  ¿Si es un trabajo pagado o voluntario? 

 Busca ¿Cuál es su función? ¿Cómo ayuda a la comunidad? 

 Observa ¿Qué herramientas necesita para poder trabajar? 

 Reconoce ¿En qué institución trabaja? 

3. Cuando ya tengas toda la información e imágenes. Pídele ayuda a tu mamita o 
papitos: 

 Puedes trabajar en una hoja de block y/o cuaderno  

 Crea un título atractivo y escríbelo con tu hermosa letra. 

 Luego organiza la información (imágenes) 

4. Cuando ya lo tengas listo, sácale una fotografía y envíelo a su  profesora.  
 
 

Encierra con un círculo tu respuesta: 
 

A
U
T
O
E
V
A
L
U

A
C
IÓ

N
 Me gustó realizar este trabajo. 

 

Con este contenido aprendí a valorar la 

importancia que tienen los trabajos e 

instituciones para mi comunidad y para mí.  

SI        NO 

 


