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COMUNICADO 

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, 

informo a usted que:  

1. La escuela tiene disponible el siguiente material,  guía de trabajo para 5° año básico de Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales en la página de facebook: Escuela Los Trigales. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad se encuentra en texto 

del estudiante, unidad 4 páginas 166 a 166 esto permite  abordar el contenido y a la vez   profundizar en el 

trabajo propuesto.  

3. La actividad propuesta, también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad número 4 para  quinto año 

básico, asignatura de historia en la sección actividades, fortalecida con videos y fotografías atingentes para 

la unidad. Link https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21082.html 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la asignatura de historia 

dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a  las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a mxriquel@gmail.com de 

lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves de la unidad. 

7. La guía cuenta con un texto para contextualizar el trabajo del contenido invitando a generar una 

conversación  en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizara en el horario de tutoría virtual. 

9. Considere que una vez de regreso a clases se retomara lo enviado, dado que lo tratado en esta guía esta 

dentro de la priorización curricular del contenido propuesto por el Ministerio de Educación. 

10. Por último,  esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de estudio que se debe 

realizar en el cuaderno del o la estudiante. 

Cordialmente, me despido 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21082.html
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ACTIVIDAD DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 
OBJETIVOS: OA 13 Reconocer que todas las personas son sujetos de derechos, que deben ser respetados por los pares, comunidad y el estado, 

y que esos derechos no dependen de características individuales, como etnias, sexo, lugar de nacimiento u entre otras. 

 
Lectura páginas 166 a 196 del libro del estudiante:  
 
I.- Lee con atención los enunciados de las preguntas y completa los espacios en blanco con la 

palabra que falta para darle coherencia a la frase. (L/ NL) 

1.- La  __________________ es una actitud que se demuestra a través de una respuesta hostil frente a un 

conflicto latente, patente o crónico. También se asocia como una conducta fuera de control que tiene como 

propósito ganar en relación a costa de los intereses y muchas veces de la integridad física o psicológica de 

la otra persona. (agresión/ paciencia) 

2.- Las instituciones u organizaciones de participación social que es posible reconocer en mi localidad son: 

___________________, __________________, _________________, etc. 

3.- El hecho que uno respete a todas las personas, constituye un acto de ____________________ hacia 

todos los individuos. (Respeto/ Agresión) 

 

4.- Los servicios Públicos, son las instituciones cuya administración dependen del _________________. 

(estado/ municipalidad) 

5.- Cada comunidad define qué considera necesario para su bienestar y cuál es el medio para lograrlo. Por 

lo que busca que todos sus integrantes se comprometan y las cumplan. Por lo que el logro de sus objetivos 

se alcanza a través de la ____________________. (Organización/ Bienestar) 

 

I.-  Verdadero y falso. Lee con atención los siguientes enunciados y determina si la afirmación es 

Verdadera (V) o Falsa (F). (L/ NL) 

6.- _____ La tolerancia es el respeto a las ideas, las creencias o las prácticas de los demás cuando son 

diferentes o contrarias a las propias 

7.- _____ Los valores son las reglas por las que una persona se rige en la vida, ya que suele mover 

nuestra conducta y el comportamiento de las personas. 

8.- ______ Entre las normas para una convivencia armónica se encuentra hacer la cama, ayudar a la 

madre, botar los papeles en el basurero, etc. 

9.- ______ Las organizaciones sociales presentan ciertas característica como es ser una agrupación de 

personas que compartan similares intereses, similares valores o formas de actuar ante determinadas 

situaciones. 

 

NOMBRE: ................................................................................................................... 

Puntaje logrado: 100%      Puntaje obtenido: ……           Nota: ……. 
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10.-  ______ Las instituciones no gubernamentales (ONG) de nuestro país esta enfocadas solamente en 

su tarea en el resguardo de la flora y fauna chilena. 

11.- _____ Uno de los derechos garantizados es la participación, esta se expresa a través de su 

comunidad escolar, por ejemplo en el centro de estudiantes. 

 

II.- Alternativa  

Lee con atención el enunciado de las preguntas y elige la letra con la respuesta correcta. Debes 

marcar solo una alternativa. (L/ NL) 

 

12.- El ser buen ciudadano implica el conocer y cumplir las leyes, conviviendo en armonía y participando 

activamente en la sociedad, esto último nos obliga a cumplir con el deber: 

A) Participar en acciones que me beneficien a mí y mi entorno 

B) Interesarme en las cosas que le suceden a mi familia 

C) Preocuparme de las cosas que me afecten solo a mí  

D) Participar en las actividades de los partidos políticos 

13.- Lee la siguiente historia: “José en lugar de haber ido a trabajar con sus compañeros en un proyecto 

escolar como habían acordado desde un principio, él decidió irse al circo”. 

De acuerdo a la situación descrita que actitud demostró José: 

A) Ineptitud                B) Imprudencia            C) Irresponsabilidad          D) Intolerancia 

14.- Unos niños del curso molestan a otro compañero muy humilde que no es capaz de defenderse, de 

pronto llega Juan y lo defiende” ¿Cómo es la actitud de Juan hacia su compañero? 

A) Empática           B) Discriminadora               C) Cooperativa           D) Tolerante  

15.- En el colegio convivimos diariamente en un lugar público donde nos relacionamos con otras personas. 

Para tener una convivencia armónica, que NO debemos hacer: 

A) Respetar a nuestros compañeros                          B) Molestar a los compañeros 

C) Mantener el orden y cuidado de mis cosas.           D) Escuchar a los demás cuando otro está hablando 

16.- La responsabilidad es la capacidad de cumplir con tus compromisos y respetar tu palabra dada. ¿Cuál 

de las siguientes situaciones representa el actuar responsablemente? 

A) No rayar las paredes de edificio ni de los espacios públicos. 

B) El dejar que mis compañeros hagan los trabajos por mi. 

C) Organiza mi vida diaria ya sea distribuyendo estudios, recreación, etc. 

D) Todas las anteriores 
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17.- ¿Cuál de las siguientes actitudes no contribuyen en el colegio al desarrollo de una buena convivencia? 

A) La tolerancia      B) El respeto          C) La prepotencia                      D) La responsabilidad 

18.- De las presentes imágenes, estas nos indican acciones que contribuyen a una mejor  comunidad, a 

excepción de: 

                 

             A                                   B                                   C                             D 

19.- Lee la siguiente historia: 

“Cuenta la leyenda que cierto día, un sabio visitó el inframundo. Allí, vio a mucha gente 
sentada en torno a una mesa ricamente servida. Estaba llena de alimentos, a cual más 
apetitosos y exquisitos. Sin embargo, todos los comensales tenían cara de hambrientos y 
el gesto demacrado: Tenían que comer con palillos; pero no podían, porque eran unos 
palillos tan largos como un remo. Por eso, por más que estiraban su brazo, nunca 
conseguían llevarse nada a la boca. Impresionado, el sabio salió del inframundo y subió 
al monte. Con gran asombro, vio que también allí había una mesa llena de comensales y 
con iguales manjares. En este caso, sin embargo, nadie tenía la cara desencajada; todos 
los presentes lucían un semblante alegre; respiraban salud y bienestar por los cuatro 
costados. Y es que, allí, en el cielo, cada cual se preocupaba de alimentar con los largos 
palillos al que tenía enfrente.”  

anónimo 
 

De acuerdo al relato, ¿qué valor es posible destacar en la historia? 
 

A) Responsabilidad      B) Honestidad         C) Solidaridad       D) Cooperación 
 

20.- Son organizaciones independientes que se caracterizan por no tener fines de lucro, ya que aspiran a 

objetivos específicos que promuevan el bienestar comunitario. De acuerdo a la definición, esta hace 

alusión a organizaciones como: 

A) Partidos políticos                B) Organizaciones no gubernamentales 

C) Empresas privadas            D) Instituciones públicas 

21.- La participación ciudadana se puede expresar a través de variadas instancias, entre las que se 

cuentan las Juntas de Vecinos. En estas organizaciones la participación de las personas se caracteriza 

por: 

A) Estar integrada por las personas más importantes del sector que buscan mejoras para el barrio 

B) Estar integrada por cualquier vecino del sector y cuyo objetivo es promover el desarrollo de la 

comunidad. 

C) Estar integradas por personas designadas desde la municipalidad y que a la vez ocupan cargos 

públicos  

D) Todas las anteriores 
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22.- ¿Cuál de las siguientes instancias corresponden a una forma de participación social? 

A)  Juntas de vecinos  B) Clubes deportivos  C) Municipalidad  D) Todas las anteriores 

23.- Observa la imagen: ¿Qué institución u organismo público o privado ayudaría o contribuiría a cambiar 

la situación que se muestra en la imagen?  

A)  Municipalidad 

B)  Policías 

C)   Organismos no gubernamentales 

D) Ninguna de las anteriores 

24.- ¿Qué elemento en común tienen los distintos servicios, instituciones u organizaciones  que existen en 

la comunidad? 

A) Ayudan a satisfacer nuestras necesidades y mejorar nuestro bienestar 

B) Se financian con los impuestos recaudados por el Estado 

C) Son gratuitos porque aseguran nuestros derechos 

D) Se puede acceder a ellos todos los fines de mes 

25. ¿Qué labor cumple cada institución pública? (L/ NL) 

 

A) ONEMI: 

B) FONASA:  

C) JUNAEB:  

D) MINVU:  

E) DGAC: 

F) IGM: 

G) INE:  

AUTOEVALUACIÓN 

¿Cómo trabaje? 
 
 

Excelente  Muy bien  Bien 

¿Qué aprendí? 
 
 

Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo mejorar? 
 
 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3: 

 


