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• Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto 

a las actividades y contenidos que recomendamos trabajar semanalmente con el 

estudiante en sus hogares.  

• Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante identifique la labor que 

cumplen en beneficio de la comunidad, instituciones como la escuela, municipalidad, 

hospital y  Carabineros de Chile. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Ver video Instituciones de mi comunidad 

https://www.youtube.com/watch?v=vw2QtSZf-sg&t=70s 

• Pregúntele al estudiante para que sirven las siguientes instituciones: escuela, 

municipalidad, bomberos, cruz roja y hospital. 

• Coméntele en qué casos ha debido dirigirse a la comunidad para realizar algún 

trámite. Explíquele que la municipalidad es la encargada de brindar soluciones a las 

problemáticas de los vecinos del barrio. 

• Explíquele que la cruz roja es una institución de carácter voluntaria que presta una 

labor de tipo humanitaria en casos como un terremoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en el mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=vw2QtSZf-sg&t=70s


 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Las instituciones de mi comunidad 

N°2 

Semana del 23 de marzo al 27 de marzo 

I. Une cada institución con la descripción que se relaciona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Institución que brinda apoyo y auxilio de salud a la 

comunidad en situaciones de emergencia.  

Sus trabajadores son voluntarios y realizan un 

trabajo no remunerado. 

Institución que ayuda a la comunidad en el 

control de los incendios y labores de rescate. 

Sus trabajadores son voluntarios y realizan un 

trabajo no remunerado. 

 

Institución que representa a los habitantes de una 

comuna y se preocupa de su bienestar en 

diversos aspectos como aseo, jardines, 

mantención de calles, educación y salud. 

Institución que cuida de la salud de las personas y 

las atiende cuando están enfermas. 

Municipalidad 

Hospital 

Bomberos 

Cruz Roja 



Colegio Santa María de La Florida 

Primer Ciclo básico 

 2°básicos   Primer Semestre 2020 

 

• Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el estudiante comprenda la 

importancia de mantener una actitud honesta  en la vida cotidiana. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Reforzar concepto de honestidad. 

Recordar historia de Pinocho. Pídale que le haga un resumen del cuento y que le 

mencione en qué oportunidades Pinocho fue deshonesto y cuáles fueron las 

consecuencias de ello.  

Descargar  video Pinocho  https://www.youtube.com/watch?v=SDtsm-LiJ9g 

 

 

 

Nombre: ______________________________________________________________Curso: 2° ______ 

Honestidad en la vida cotidiana 

N°2 

Semana del 23 de marzo al 27 de marzo 

I)Busca en el diccionario la palabra honestidad y escribe su significado.  

Recuerda que para buscar en el diccionario debes comenzar a buscar la 

primera letra de la palabra, en este caso es la H (Octava letra del abecedario). 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

A B C D E F G G 

 

              Luego, busca la segunda letra de la palabra ( o) y continúa hasta encontrar la     

palabra honestidad.  Escribe su significado en las siguientes líneas. 

  Honestidad: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Comenta con un adulto en qué situaciones has debido comportarse de forma honesta.  

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. En caso contrario, 

registra tus respuestas en el mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=SDtsm-LiJ9g


 

II)Lee las siguientes situaciones y escribe qué harías tú en cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Si la cajera(o) de la tienda te devuelve más 

dinero, tú 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

b) Ves a una persona caérsele un billete sin 

darse cuenta, tú 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

c)Encuentras un material en la sala de clases, 

tú 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

d)Ves a un compañero hacer trampa en un 

juego, yo  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

__________________________________________ 


