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Fernando de Aragón  

GUÍA N°20 
  

Curso  Primeros Básicos A B C D E  

Asignatura  Historia, Geografía y Cs. Sociales 

OA  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 ella. 

Desempeño  3. Describen el papel de las instituciones estudiadas en a 
comunidad. 
4. Reconocen las instituciones a las que se debe acudir en 
determinadas situaciones. 
5. Manejan la información necesaria para acceder a instituciones 
sociales en caso de necesidad. 

Fecha  Semanas del Lunes 16 al Viernes 27 de Noviembre 

 

Escribe tu nombre:  

  

X  

  

 

¡ACTIVO LO QUE SÉ! 
 

Actividad N°1: Te invito a ver el siguiente video educativo 

https://youtu.be/vwGTEo7JmmQ 

 Dibuja y escribe la labor de los trabajadores en cada institución. 

                     

             

                    

      

 

 

 

https://youtu.be/vwGTEo7JmmQ
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Actividad N°2: Lee atentamente y marca con una X la respuesta correcta. 

1. ¿Quién nos cuida y ayudan a mejorar cuando estamos enfermos? 
A) Carabineros de Chile. 
B) bomberos de Chile. 
C) Todo el personal de salud. 
 

2. ¿Cuál es la labor del cartero? 
A) Enviar correos a través de un computador. 
B) Repartir el correo a la comunidad. 
C) Leer cartas. 
 

3. ¿Qué institución no recibe una remuneración, es voluntario? 
A) Bomberos. 
B) Carabineros. 
C) Profesor. 
 

4. ¿Qué institución ubicamos en el 131? 
A) Ambulancia. 
B) Carabineros de Chile. 
C) La Municipalidad. 
 

5.- ¿Cuál es el nombre del alcalde de Puente Alto? 
_______________________________________________________________ 
 

6.- ¿En qué emergencias o problema debes llamar a la municipalidad? 
 
1)________________________________________________________________ 
 
2) _______________________________________________________________ 

 

LOS TRABAJOS EN NUESTRA COMUNIDAD 
 Observa el siguiente video educativo https://youtu.be/yTqcxaESkA8 

Los trabajos benefician a la comunidad 
 
El trabajo corresponde a las diferentes actividades que realizan las personas para 
producir bienes o servicios que ayudan a otros. 
Los trabajos que se realizan a cambio de un pago o dinero se llaman trabajos 
remunerados. 
Los trabajos que se hacen sin recibir un pago se llaman trabajos no remunerados. 
En ellos, las personas trabajan de forma voluntaria. 

 

Actividad N°3: Observa y pinta los trabajos que se realizan en este barrio. 

 

 ¿Qué trabajos remunerados observas? _________________________ 

https://youtu.be/yTqcxaESkA8
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Actividad N°4: completa la tabla: 

Descripción Remunerado o 
voluntario 

Dibuja al trabajador 

Mi nombre es Luis y soy 
voluntario de la Cruz Roja. 
Nos ocupamos de ayudar a 
las personas en casos de 
desastres naturales, como 
los terremotos. 

  

Mi nombre es Luisa y soy 
profesora de un colegio, me 
gusta enseñar a los niños a 
aprender a leer. 

 
 
 
 
 

 

Mi nombre es Camila y soy 
voluntaria del Hogar de 
Cristo.me gusta participar en 
la ayuda que entregamos a 
las personas que más lo 
necesitan. 

  

 

Actividad N°5: Lee y marca con una X la alternativa correcta. 

1. ¿Qué labor cumple esta veterinaria 
en la comunidad? 

 
 
a) Vacuna a los animales. 
b) Regala perritos. 
c) Recoge animales callejeros. 

2. ¿Qué beneficio aportan las ferias 
en la comunidad?

 
 

a) Abastecen de frutas y verduras. 
b) Dan alegría y color al barrio. 
c) Es un lugar de paseo. 

3. ¿Qué significa trabajo 
remunerado? 
 

a) Trabajo que se hace gratis 
b) Trabajo pagado 
c) Trabajo por tiempo. 

 

4. ¿Cuál de los siguientes trabajos es 
remunerado? 
 
a) Voluntario cruz roja.  
b) Chofer de bus. 
c) Bomberos. 

5. ¿Qué significa trabajo no 
remunerado o voluntario? 
 

a) Trabajo que se hace gratis 
b) Trabajo pagado 
c) Trabajo por tiempo. 

 
 

6. ¿Cuál de los siguientes casos 
corresponde a un trabajo voluntario? 
 
a) Soy albañil, estoy construyendo un 
muro. 
b) Soy bombera, ayudo en caso de 
incendios y accidentes. 
c) Soy doctora, en el día atiendo niños y 
algunas noches hago turnos en 
Urgencia. 

 

Trabaja en tu texto de estudio en las páginas 46, 52 y 53.            


