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1.- Con ayuda de un adulto lee en voz alta la siguiente información 

En esta actividad recordaremos lo trabajado en la guía de la semana anterior. 

 

 

 

 

2.- Nombra las imágenes en voz alta y luego encierra y pinta las instituciones que conozcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Completa y responde en forma ordenada y clara.  

1.- Si estás enfermo acudes a: …………………………………………………………………………… 

 2.-  Si necesitas buscar o pedir un libro vas a: ………………………………………………………. 

3.- Quieres estudiar y aprender vas a: ………………………………………………………………… 

4.- Si hay un incendio llamas a: ………………………………………………………………………. 

5.  Necesitas sacar cédula de identidad vas a: ......…………………………………………………… 

6.- Para ahorrar dinero lo haces en el: ………………………………………………………………… 

7.- Cuando necesitas enviar una carta vas al: ………………………………………………………. 

8.- En caso de un accidente de tránsito llamas a los: ……………………………………………… 

 

Guía de Aprendizaje N°13 
Historia  

Primero Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 22 al 26 
de junio  

OA13 

Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, 
escuela y comunidad) que reflejen: el respeto al otro (ejemplos: escuchar 
atentamente al otro, tratar con cortesía a los demás, etc.), la empatía (ejemplos: 
ayudar a los demás cuando sea necesario, no discriminar a otros por su aspecto o 
costumbres, etc.), la responsabilidad (ejemplos: asumir encargos en su casa y su 
sala de clases, cuidar sus pertenencias y las de los demás, cuidar los espacios 
comunes, etc). 

Indicadores Manejan la información necesaria para acceder a instituciones sociales en caso de 
necesidad. 

Contenido   Las instituciones  

Las Instituciones 

Las instituciones son organizaciones de índole social y cooperativa, que prestan servicios a una 

comunidad. Para cada problema debe existir una solución, es por ello que existen diversas 

instituciones y cada una de ellas trabaja para que se cumplan los derechos de todas las 

personas. 
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4.-Actividad complementaria en el libro de historia las siguientes páginas de la 54 a la 57. (Recuerda 

desarrollar las actividades del libro en el cuaderno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recortar y pegar en tu cuaderno………………………………………………………… 

Con ayuda de un adulto escribe el objetivo de la guía y luego desarrolla la siguiente actividad. 

- Dibuja la labor que cumple cada institución: 

 

 

Lee en voz alta y encierra la letra de la institución que se describe: 

Esta institución se encarga de mantener el orden público y seguridad de la comunidad. 

¿Quiénes son?  

                                   A) Hospitales 

                                   B) Carabineros 

                                   C) Bomberos  
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