GUÍA DE ESTUDIO
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
FICHA N° 15
Unidad: Nivel 1
Fecha: Viernes , 9 de Octubre de 2020
Objetivo de aprendizaje:- -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.-(OA 15)

Contenido: Labor de las instituciones en beneficio de la comunidad.
Habilidad: Identificar, recordar, inferir, relacionar , explicar.
Evaluación: Formativa: Desarrollo de la guía de trabajo.Instrucciones: Modalidad de trabajo. Considera la más adecuada para Ud.
a) Descargar, imprimir, resolver y pegar en el cuaderno.
b) Trabajar en el cuaderno el contenido indicando el número de ficha que se está trabajando.
c) Recuerdas que puedes retirar tu material en la escuela

Nombre:

Curso:

“Instituciones de mi comunidad”
¿A dónde recurres cuando tienes un problema? Cuando existe un problema en nuestro
barrio, es necesario saber a quién recurrir. Por esta razón, existen las instituciones, que
son lugares que prestan un servicio a la comunicad o ayudan en casos de emergencia.
Algunas instituciones son:
Hospitales y
Clínicas: cuidan la
salud de todas las
personas de la
comunidad. Aquí
trabajan médicos y
enfermeras.

Carabineros: se
preocupan de dar
seguridad a las
personas, para que la
comunidad viva en
paz y orden.

Bomberos: controlan los incendios
y ayudan a las personas que sufren
accidentes automovilísticos.

Los colegios y las
bibliotecas se
preocupan de la
educación

La municipalidad se preocupa
de los problemas de los
vecinos. Es dirigida por un
alcalde o alcaldesa.

1.- Marca con lápiz verde donde se encuentra la comisaría, con color rojo el cuartel
de bomberos y con azul el hospital.
2.- ¿Te has dirigido a alguna de estas instituciones en busca de ayuda? Comenta tu
experiencia y la importancia que tienen para el resto de la comunidad.

¡Estoy trabajando!

3.- Completa las siguientes oraciones con la palabra correspondiente del recuadro.

4.-Busca los personajes que se encuentran en la pegatina 9, recorta y pégalos donde
corresponda. Se encuentran al final de la guía.

5.- Comenta con tus compañeros en qué instituciones trabajan estas personas y qué
labores desempeñan.

6.- ¿A quién llamamos? Escribe en el espacio el número de emergencia
correspondiente en cada situación.

7.-¿A qué institución debemos llamar en el siguiente caso? Pinta la que corresponda.
Bomberos
Carabineros
Ambulancia
a) ¿Porqué debemos acudir a esta institución en este caso?. Escribe tu respuesta.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Las llamadas a los números de emergencia son gratuitas desde cualquier parte del país.
Por esto, es importante usarlos sólo en caso de emergencia. No debes hacer bromas, ya que
podrías evitar que se comunique una persona que de verdad los necesita.

