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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

09: 00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando 

la evidencia 

solicitada, hasta 

las 18:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 -08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-10 

 

Formación 

ciudadana. 

 

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. 

 

-Nombran 

instituciones 

cercanas de su 

localidad. 

 

-Describen el 

papel de las 

instituciones 

estudiadas en la 

comunidad. 

›Reconocen las 

instituciones a las 

que se debe acudir 

en determinadas 

situaciones. 

›Manejan la 

información 

necesaria para 

acceder a 

instituciones 

sociales en caso de 

necesidad. 

-Abra el texto de asignatura en las páginas 54, 55, 56 y 57. 

-Lea el título de la lección: ¿Sabes cuáles son las instituciones 

presentes en tu comunidad? 

-Invite a su estudiante a observar todas las imágenes ubicadas 

en la lección y pregunte: ¿qué tipo de actividades o elementos 

pueden identificar en ellas? Pida a su estudiante que 

describan la imagen y que reconozcan la institución que se 

encuentra allí. 

 

-Desarrollo de aprendizajes 

1.-Explique a sus estudiantes el significado de la palabra 

“institución”. Mencione que hoy existen muchas 

instituciones que nos ayudan cuando tenemos un problema o 

necesitamos alguna atención. 

2.-Cuente la historia sobre un niño que durante la noche 

comenzó a sentir dolor de estómago y tenía mucha tos, us 

padres, muy angustiados lo abrigaron y juntos fueron a un 

lugar. 

-Pregunte a su estudiante: ¿qué lugar es ese? Pida que 

comente alguna experiencia con algún consultorio u hospital. 

-Realice el mismo ejercicio con los bomberos, los 

carabineros, y la escuela. 

PROYECTO EVALUADO FORMATIVAMENTE 

 

“Un collage de mi Comunidad” 

-Escoger una de las instituciones que nos protegen y ayudan 

e investigar sobre ella. 

-Puede guiarse por las páginas 66 y 67 del texto, en la cuál se 

aprecia los 4 pasos de la actividad. 

-Presentar el trabajo en una cartulina de tamaño mediano, en 

un video de 1 o 2 minutos donde el o la estudiante de a 

conocer el trabajo. 

-Se recibirá hasta el día martes 13 de octubre. 

EVALUACIÓN 
 

Indicadores L ML NL 

El collage representa a su comunidad o 

su entorno cercano. 

   

Comenta a través del video el trabajo 

realizado (expone sobre cómo es su 

comunidad) 

   

 

-Texto de 

asignatura, 

un pliego 

de 

cartulina, 

tijera, 

revistas, 

diarios, 

pegamento, 

plumón. 
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