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1 

 

 

 

 

Martes 

22/06 

 

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 

 

Estimados estudiantes, hoy nos corresponde nuestra 

evaluación sumativa de los contenidos trabajados. 

 

Esto con el fin de verificar todos los aprendizajes 

logrados durante nuestro tiempo de estudio, para ello 

recibirás el día martes 15 de Junio el temario a 

estudiar 

- Seguridad en el Hogar. 

- Instituciones que cumplen beneficio en la 

comunidad.  

Dicha evaluación será en formato “formulario de 

Google” esta será entregada en el periodo de clase la 

cual debe ser respondida durante toda la hora 

correspondiente a la asignatura.   

 

Recuerda escuchar, observar y pensar detenidamente 

antes de responder. 

 

Cualquier duda, no dudes en preguntarle a tu 

profesora.  

 

Mucho ánimo, ¡TÚ PUEDES! 

 

Formulario 

Google 

2  

Martes 

29/06 

 

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 

 

Estimado estudiante, hoy realizarás un collage con 

las instituciones que cumplen beneficio en tu 

comunidad (escuela, iglesia, municipalidad, 

bomberos, carabineros, entre otras) para ello debes 

tener una hoja de Block, tijera, pegamento, recortes, 

lápices de colores, etc. 

 

Debes pegar los recortes de las respectivas 

instituciones en la hoja designada con los nombres 

de cada una de ellas. 

 

Al finalizar la actividad, conversaremos lo trabajado 

en la clase y lo presentarás al grupo curso. 

 

Hoja de Block 

 

Recortes 

 

Pegamento 

 

Lápices 
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personas que 

trabajan en ellas 

 

 

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: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl   

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 
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