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Guía de trabajo N°6
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Nombre y apellido: __________________________________________________
Curso: 1° ____ Puntaje total: 28 PUNTOS Puntaje obtenido: ____
Ponderación: 30%

Objetivo de aprendizaje:
•

Identificar trabajos y productos de su familia y su localidad y cómo estos aportan a su
vida diaria, reconociendo la importancia de todos los trabajos tanto remunerados como
no remunerados.

•

Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la comunidad, instituciones como la
escuela, el hospital o la posta, Carabineros de Chile, y las personas que trabajan en ellas.

•

Identificar algunas normas para la buena convivencia, seguridad y el autocuidado en su
familia, en la escuela y en la vía pública, reconociendo la importancia de actuar en la
vida cotidiana según principios y virtudes ciudadanas.

Instrucciones: (Leer en voz alta al estudiante)
•

No olvides escribir en la guía tu nombre y curso al que perteneces.

•

Debes trabajar utilizando lápiz grafito para completar las actividades o lápices de colores
según se requiera.

•

El material debe estar trabajado de manera limpia y ordenada.

•

Cada actividad propuesta, debe ser realizada en su totalidad por ti.

•

Para desarrollar este material, es importante que un adulto te lea y oriente en el
desarrollo de este.

•

La guía de trabajo será evaluada según sea solicitada, en una carpeta con el nombre
del estudiante.

Importante:
•

Si aún no has enviado el material solicitado en las entregas anteriores, te invito a
realizarlo demostrando lo mejor de ti.

•

Ítem I: TRABAJOS

Actividad 1: Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas encerrando con un círculo sobre
la alternativa correcta. (1 punto cada respuesta)

Un gran trabajo

María, trabaja de manera gratuita en “La Cruz Roja” institución humanitaria
presente en todo el mundo y su emblema es muy reconocible, ya que
consiste en una cruz roja sobre un fondo blanco. A María, la pone muy
contenta proteger la vida y cuidar la salud de las personas, porque siente que
es una ayuda a su comunidad y a las personas que necesitan de su trabajo.
1.
a)
b)
c)

¿Qué tipo de trabajo realiza María?
Trabajo pagado.
Trabajo voluntario.
Trabajo remunerado.

2. ¿Qué significa que el trabajo que realiza María sea gratuito?
a) que recibe dinero por realizar el trabajo.
b) que no recibe dinero por realizar el trabajo.
c) que recibe dinero por realizar el trabajo, pero lo regala.
3.
a)
b)
c)

¿Por qué es importante que María realice este tipo de trabajo?
Es importante porque le permite cuidar su salud.
Es importante porque le permite trabajar y satisfacer sus necesidades.
Es importante porque permite ayudan de manera desinteresada a la comunidad.
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Actividad 2: Pinta del mismo color el nombre del trabajo con la descripción que corresponde.
(1 punto cada respuesta)
Reparo los zapatos que necesitan algún
arreglo.
Informo a las personas sobre las cosas que
suceden.

Periodista

Zapatero

Doy los cuidados necesarios a las plantas
y flores.
Cuido distintas especies de animales.

Escritor

Pediatra

Cuidador de
animales

Jardinera

Sano y cuido la salud de los niños y niñas.
Escribo libros.
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•

Ítem II: INSTITUCIONES

Actividad 3: Lee cada recuadro con la labor que desarrolla cada institución y une con una línea la
imagen de las personas que trabajan en ellas y la imagen de la institución a la que corresponde.
(1 punto cada respuesta)

Sanar y cuidar a las
personas enfermas.

Enseña a los niños y
niñas.

Mantener el orden y
la seguridad.

2

Apagar incendios y
rescatar a las
personas atrapadas.
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Actividad 4: Observa cada situación y pinta el número de emergencia al que debes llamar en
cada caso. (1 punto cada respuesta).

a)

131

b)

132

133

131

132

133
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•

Ítem III: NORMAS DE SEGURIDAD

Actividad 5: Pinta de color azul las normas de seguridad adecuadas para evitar accidentes y de
color rojo las que no lo son. (1 punto cada respuesta)
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Actividad 6: Escucha atentamente cada situación y luego responde encerrando la alternativa
correcta en un círculo. (1 punto cada respuesta)
1) ¿Qué señalética se debería poner cerca de nuestro colegio para que los conductores
supieran que es una zona en donde hay escolares cerca?
a)

b)

c)

2) Emilia maneja su auto rumbo al trabajo, utilizando el sentido de la visión observa que la luz
del semáforo ha cambiado y es de color rojo ¿Qué debe hacer Emilia?
a) Debe detenerse.
b) Debe estacionarse.
c) Debe seguir andando.
3) Martín acompañó a su amigo a comprar el pan. Ambas caminan por la calzada (calle),
junto con los autos ¿Qué norma de seguridad vial debería respetar Martín y su amigo?
a) Caminar por la vereda.
b) Ponerse el cinturón de seguridad.
c) Seguir caminando por la calle, pero mirando hacia ambos lados antes de cruzar.
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