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Guía de Trabajo, Historia, geografía y ciencias sociales, Primero Básico 

“Nuestra comunidad”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo:  
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 ellas. 

 
Instrucciones: 
 Trabajaremos con el texto de estudio y con el cuaderno donde debes escribir la fecha y 
el nombre de la guía “Nuestra comunidad”.  
 
1.-Observa la página 44 y comenta las preguntas con un adulto. Dibuja en tu cuaderno, un 
bombero realizando su trabajo. 
 
2.- Observa la imagen de la página 45 del texto, comenta las preguntas con un adulto.  
 
3.- Con la ayuda de un adulto, copia en tu cuaderno la ficha de la página 46 y completa lo que 
se solicita. 
 
4.- Observa las imágenes de la página 47 y comenta la labor que están realizando esas 
personas.  
La actividad número 3 de la página 47 la realizaremos de la siguiente manera. En tu cuaderno 
vas a dibujar el trabajo de un adulto que viva contigo. 
 
5.-  Comenta con un adulto los trabajos que muestran en las páginas 48 y 49. Luego 
conversen sobre la importa de estos en nuestra comunidad. 
 
6.- Observen las páginas 50 y 51. Comenten el trabajo de estas personas. 
Luego recorta las descripciones de abajo, pégalas en tu cuaderno y realiza el dibujo que 
corresponde a cada una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi trabajo es cuidar y 

curar a las mascotas. 
Mi trabajo consiste en 

limpiar la escuela. 

Mi trabajo consiste en 

recoger la basura de 

las calles. 

Mi trabajo es ordenar 

y prestar libros de la 

biblioteca. 

Mi trabajo es curar a 

las personas, trabajo 

en el hospital. 
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7.- Existen trabajos pagados y trabajos voluntarios. Observa la página 52, reponde las 
preguntas de forma oral y comenta con un adulto.  
 
8.- Responde las preguntas 1, 2 y 3 de la página 53. 
 
 
 

Asignatura  Música 

Día de la semana Miércoles 

Objetivo OA7: Identificar y describir experiencias musicales y sonoras en su 
propia vida. 

 
Escuchen la siguiente canción: Oficios y profesiones canción para niños de primaria   
 
https://www.youtube.com/watch?v=1TckQ7fAZV4 

 

Luego comenten y dibuja en tu cuaderno de música el trabajo que te gustaría realizar cuando 
seas mayor.  

 
 
Autoevaluación.  
Lee cada criterio y marca según tu percepción: 
 

 Siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nunca 

 

Trabajo con entusiasmo y concentración cada 

actividad planteada por mi profesora.  

    

Leo atentamente las indicaciones e instrucciones 

de mi profesora 

    

Fui acompañado durante el desarrollo de mis 

actividades.  

    

Intento explicar con mis palabras los 

procedimientos o respuestas. 

    

Guardo mis trabajos de forma ordenada.     

Pude identificar trabajos en mi comunidad.     

Pude identificar los trabajos según las pistas 

que se me dieron. 

    

Escuché con atención la canción y pude 

identificar los trabajos nombrados.  

    

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1TckQ7fAZV4
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Si tienes dudas con alguna actividad, no dudes 

en escribir a los siguientes correos. 

1° A silvannasoto.miravalle@gmail.com  

1° B sandracalvil.miravalle@gmail.com 

1°C mariaramirez.miravalle@gmail.com 

 

 

 


