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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

 

Martes 

8/ 06 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

 

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 

 

Propósito de la clase: En esta clase vamos a conocer 

e identificar instituciones cercanas a nosotros(as)  

 

Actividades: 

Primero, debes observar las imágenes de 

instituciones que están en tu localidad y debes 

responder junto a tus compañeros(as) las siguientes 

preguntas: 

- ¿Han visto este lugar antes? 

- ¿Qué crees que hacen en este 

lugar/institución? 

- ¿Quiénes crees que trabajan ahí? 

 

A continuación, debes observar las situaciones 

presentadas sobre el bienestar de los animales, y 

responder con tus compañeros(as) a cuál institución 

debes acudir.  

 

Para finalizar, en tu cuaderno responde la siguiente 

pregunta realizando un dibujo de ti mismo(a): 

- Si pudieras trabajar en alguna institución 

mencionada, ¿cuál sería y por qué? 

 

Luego solicita a alguien que te ayude a corregir la 

ortografía y la redacción. No olvides enviar una foto 

de tu dibujo y respuestas mejoradas a los siguientes 

correos:  

angelicahernnadezcastro@escuelasansebastian.cl 

  

 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

PPT “ 

Nuestras 

Instituciones”  

Meet  

2  

Martes 

15/ 06 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

OA 15 

Identificar la 

labor que 

cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, 

instituciones 

como la escuela, 

la municipalidad, 

el hospital o la 

 

Propósito de la clase: En esta clase vamos a conocer 

e identificar instituciones cercanas a nosotros(as)  

 

Estimado estudiante hoy debes realizar un collage 

con diferentes instituciones que cumplen funciones  

en beneficio de la comunidad 

 

 

Collage 

 

Recortes 

Hoja de block  

Lápices de 

colores 
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posta, 

Carabineros de 

Chile, y las 

personas que 

trabajan en ellas 

 

Dicho Collage debe tener dibujos o recortes de cada 

institución con su nombre y una pequeña definición 

de lo que realiza 

 

Lo puedes realizar en una hoja de Block con lápices 

de colores a tu elección. 

 

Pide colaboración a tu familia para la realización de 

dicha actividad 

 

 

No olvides enviar una foto de tu dibujo y respuestas 

mejoradas a los siguientes correos:  

angelicahernnadezcastro@escuelasansebastian.cl 

  

 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 
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