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GUÍA 4 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1° BÁSICO JUNIO 2021 

 

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. 
 
CONTENIDO: Instituciones de la Comunidad. 
 

ACTIVIDADES 

 
 Desarrolla la guía de trabajo con ayuda de un adulto. 

 Completa las actividades de manera ordenada. 

 Revisa tu trabajo al finalizar. 

 

1. Lee atentamente. 
 

 

¿Qué es una comunidad? 
 

Una comunidad es un conjunto de individuos que tienen en común 

diversos elementos, como el territorio que habitan, las tareas, los 

valores, los roles, el idioma o la religión. 

Las comunidades pueden formarse en torno a distintos 

elementos que las personas tienen en común. 

 

 

Observa un ejemplo de comunidad y lo que podemos encontrar en ella. 



   

2 
 

 

En una comunidad encontramos distintas instituciones. 

 ¿Qué son las instituciones de una comunidad? 

Las instituciones son organizaciones que están al servicio de las personas y 

de la comunidad.  

Por lo tanto, las instituciones tienen la labor de ayudar y cumplir con 

ciertos deberes. 

 

 
Las principales instituciones son: 
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2. Responde marcando con una equis (X) la respuesta correcta. 
 

a) ¿A qué institución acudirías si te sientes enfermo? 
 

Colegio. Hospital. Municipalidad. 
 

b) ¿Dónde trabaja el Alcalde o Alcaldesa de una comunidad? 
 

Municipalidad. Correo. Bomberos. 

 

c) ¿Qué institución se encarga de apagar incendios y ayudar en 
accidentes? 
 

Carabineros. Bomberos. Colegio. 

 

d) Si observas un robo o asalto, ¿a qué institución acudirías por ayuda? 
 

Carabineros. Hospital. Municipalidad. 

 

 

3. Con la ayuda de un adulto, investiga y completa la tabla sobre algunas 
instituciones de tu comunidad. 
 

Institución ¿Dónde se ubica? 
Número de 
emergencia 

¿En qué situación debo 
llamar? 

Bomberos    

Carabineros    

Hospital    

 

4. Ampliando conocimientos. 
 

- Realiza las actividades del texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, TOMO 1, páginas 54 a 59.  
 

- Si tienes acceso a Internet, observa el video:  
https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7JmmQ&ab_channel=SaladeHistoria 

 
 

  

Recuerda archivar esta guía en tu carpeta. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7JmmQ&ab_channel=SaladeHistoria

