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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 proponga acciones 

para cuidar los espacios públicos y reconozca las consecuencias de dañar esos 

espacios. 

• Sugerencias para trabajar con el estudiante:  

Observar el video disponible en el canal de youtube del establecimiento. 

https://youtu.be/9M8opBV0pYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si imprimes esta guía, pégala en el cuaderno que corresponde. Si no puedes imprimir la 

guía registra tus respuestas en el cuaderno anotando el ítem, pregunta y respuesta. 

https://youtu.be/9M8opBV0pYI


¿Qué acciones podemos proponer para el cuidado de los espacios públicos como la 

escuela ? Guía N°15 

 

I) Observa y lee las descripciones de las fotografías de la página 45 de tu texto. 

II)Responde la pregunta 3 de la página 45 de tu texto en el cuaderno.  

III)Realiza la actividad 4 de la página 45 de tu texto.  

Sigue estos pasos para elaborar el cartel:  

1) Escoge una de las dos fotografías de la página 45 para hacer el cartel.  

2) En una hoja, cartulina u hoja de block realiza un dibujo del espacio 

escogido. 

3) Escribe en el cartel un mensaje llamativo que invite a cuidar el espacio 

escogido.  

4) Utiliza colores, lápices scripto o lo que tú quieras, para decorar tu cartel. 

IV)Realiza una autoevaluación de tu aprendizaje.  

Criterio 

 

 

 

 

  

1. Observé atentamente el vídeo.    

2. Dibujé una situación para cuidar el 

espacio escogido (plaza o escuela) 

   

3. El cartel creado tiene un mensaje 

llamativo. 

   

4. El cartel creado posee un dibujo alusivo a 

la fotografía escogida. 

   

 

 

 

----------------------------ticket de salida N°15------------------------ 

Tu ticket de salida es la fotografía del cartel que realizaste. 

Recuerda enviar la fotografía a tu profesora. 

 

Lo hice todo Me faltó un poco No lo hice 


