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Guía N° 17  

Curso Segundos Básicos A,B.C.D. 

Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

OA OA16 Proponer, aplicar y explicar la importancia para cuidar y 
respetar los espacios públicos dentro y fuera de la escuela. 

Desempeños 1. Distinguen espacios públicos de espacios privados.  
2. Reconocen distintos espacios públicos presentes en los diversos 

paisajes, como playas, calles, parques, etc. 
3. Proponen acciones para cuidar y proteger los espacios públicos 
5 Dan ejemplos de acciones que pueden dañar los espacios 
públicos que constituyen parte del entorno local o nacional. 
6. Demuestran respeto y cuidado por los espacios públicos, como 

plazas, playas, calles y otros. 
9. Reconocen las consecuencias, personales y para la comunidad 

de no cuidar o dañar los espacios públicos. 

Fecha  Semana del lunes 05 al viernes 16 de Octubre. 
 

Nombre: __________________________________________________________ 

Espacios Públicos y Privados 

  

  

 

 

 

Recordemos ¿Cuáles son los espacios públicos y privados? 

Espacios públicos. 
Son aquellos espacios que pueden ser 
utilizados por toda la comunidad por 
ejemplo parques, plazas, playas, vía 
pública, etc. 
 

Espacio privados. 
Espacios que pueden ser utilizado por 
un grupo de personas autorizadas por  
ejemplo nuestros hogares, dentro de 
autos particulares,  etc. 
 

 

Actividad N°1 Observa y lee cada caso luego marca la alternativa correcta: 

 

 
1.-Esta imagen nos muestra una acción que: 
 
A)  Daña los espacios públicos. 
B)  Daña los espacios privados. 
C)  Atrae a los visitantes a los parques y plazas. 
 
 

2.-La imagen nos muestra la “Plaza Colón” de Antofagasta ¿Qué acción permite 
cuidar este espacio público? 
 

A) Visitarlo una vez a la semana. 
B) No pisar el pasto. 
C) Bañarse en pileta con traje de baño. 

 
 
 

Activación de conocimientos 
Normas de convivencia en la comunidad 

“Las normas de convivencia ayudan a prevenir conflictos entre los 
miembros de un grupo o comunidad, pues estos, al sembrar la 
hostilidad, amenazan el bienestar de la vida cotidiana, dificultan  
el desarrollo de las metas sociales y pueden, incluso, propiciar 
desenlaces trágicos e irreparables. Una de las formas de prevenir 
conflictos es respetar los espacios públicos y privados. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA EN LA ESCUELA  
“Asistir a la escuela puntualmente y con regularidad. -Acudir a clase 
con buenas condiciones de higiene y de salud. -Mantener una actitud 
correcta entre compañeros y profesores. -Respetar los derechos y la 
dignidad de cualquier persona del centro educativo 
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3.  ¿Cuál de los lugares nombrados a continuación representa un espacio 
privado? 
A) Consultorio. 
B) El parque. 
C) La casa de Ana 
 

4. Un espacio público en nuestra comunidad es: 
A) Las calles. 
B) La casa de la familia Torres. 
C) El Hogar de ancianos “Los Otoñales” 
 

5.-   Observa la imagen. Identifica la acción que daña el espacio público:  

 
 

 

 

A B C 
 

 
6. ¿Cuál de estas imágenes muestra una actividad que debes realizar en un 
espacio privado? 

  

 

              A                      B                C 
 

 
7. En la siguiente imagen, ¿qué acción realizada por la familia ayuda a 

proteger los espacios públicos? 

 
A)  Pasear en familia. 
B)  Recoger y reciclar la basura. 
C)  Obedecer a los adultos. 
 

8. Observa la imagen ¿Cuál es la consecuencia de dañar un espacio 
público? 

 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
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Actividad Nº2 Lee atentamente este texto y luego responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Si caminas por un río  ¿Cómo te gustaría encontrar ese espacio 
público? 

   
A B C 

 
 

10.  Esta familia disfrutó todo el día de la playa ¿Está bien que dejen este 
espacio público en estas condiciones? Si____ No____ ¿Por qué? 

___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
 
 

11. Juan fue a acampar con su familia al cajón del Maipo ¿Qué deben hacer 
Juan y su familia al retirarse del lugar? 

 
1ª acción:_________________________________________________________ 
 
2ª acción: ________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

Cómo cuidar los Espacios Públicos 

Los espacios públicos y recreativos, como plazas, parques, playas, ríos, bosques y 
tantos otros, son lugares especiales en los que podemos compartir en familia o con 
amigos, divirtiéndonos y dejándonos maravillas por su belleza. Por ello, es importante 
aprender (y luego enseñar) sobre algunas formas sencillas de mantener y cuidar estos 
espacios públicos, para poder disfrutarlos por muchísimo tiempo más, tanto nosotros 
como nuestros hijos en un futuro. 
 
La primera medida y motivación para nuestra labor es dejar el lugar no sólo como lo 
encontramos, sino más aún: como quisiéramos encontrarlo. Así, antes de retirarnos 
del lugar, debemos recoger toda la basura generada y encontrada, dejar el sitio 
ordenado, y hacer lo que sea necesario para dejar el parque o plaza impecables, 
aunque esto signifique eliminar malezas, crear una contención con piedras o demás. 
Está claro que el municipio u organismo público debe encargarse de las tareas 

mayores, pero si deseamos colaborar, ésta es la manera de hacerlo. 
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Envía ticket de salida a tu profesora 

 

 

 

 

 

Ticket de salida 
Responde las preguntas 

1) Escribe debajo de cada imagen si es un espacio púbico o privado: 

  
 
 

 

 

2) Mario acampó con su familia y dejó el espacio público como muestra la 
imagen ¿estuvo bien Juan y su familia? Si___ No___ ¿Por qué? 

 
________________________________  
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
 
 

3) Si viajas a jugar al parque ¿Por qué debes dejar limpio y ordenado como 
estaba? 

_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 


