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Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Docente: Rossana Sánchez E. Curso: 4º Básico B 

Objetivo de Aprendizaje: Identificar la labor que cumplen en 

beneficio de la comunidad servicios públicos y privados, como además 
y algunas instituciones.  

Contenido: Identificación de actividades productivas presentes en la 

comunidad y caracterización de trabajos asociados a ellas. 

Habilidad: Identificar, reconocer y valorar trabajos e instituciones. 

Semana Nº: 10 (Lunes 01 al Viernes 05 de junio) 

 

RECORDEMOS 
 

Esta unidad tiene como propósito que su hijo/a reconozca y valoren las 
instituciones sociales existentes en su entorno, reconociendo en ellas 
diferentes formas en que la sociedad se ha organizado para satisfacer 

sus necesidades de salud, educación, seguridad y recreación, entre 
otros.  

 
En primer lugar, dar a conocer a su hijo/a que trabajaremos en una 
nueva unidad llamada “Los trabajos de nuestra comunidad”. De acuerdo 

a sus propias experiencias, recuerda que instituciones conoce, como: 
cuando han ido al médico, ir a una tienda a comprar ropa, etc. Se pueden 

apoyar observando el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=L4QQJEmDHcE 
 

Observa las siguientes imágenes de trabajadores. ¿Qué oficio o 
profesión realizan?, ¿Cuál es su función para nuestra comunidad? ¿Qué 

herramientas utilizan en su trabajo? 

  

Mi trabajo es de 

Barrendero. Limpio las 

calles de tu ciudad. Utilizo 

la escoba y pala para 

trabajar.  

https://www.youtube.com/watch?v=L4QQJEmDHcE
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Mi trabajo es de 

Cocinera. Preparo ricos 

platos en el restaurant. 

Utilizo una olla y cucharón 

para trabajar.  

Mi trabajo es de 

Cocinera. Preparo ricos 

platos en el restaurant. 

Utilizo una olla y cucharón 

para trabajar.  

Mi trabajo es de 

Dentista. Cuido la salud 

de tus dientes y encías. 

Utilizo un espejo y taladro 

para trabajar.  

Mi trabajo es de Profesora. 

Enseño a los niños a adquirir 

aprendizajes. Utilizo un 

plumón y pizarra para 

trabajar.  

Mi trabajo es de 

Mecánico. Reparo los 

autos. Utilizo una caja con 

variadas herramientas.  

Mi trabajo es de 

Peluquero. Peino y corto 

el cabello. Utilizo una 

peineta y tijeras para 

trabajar.  
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En segundo lugar, y con ayuda de un adulto, realiza las siguientes 

actividades: 
 
Observa los diferentes trabajos. Recorta y pega las 

herramientas con el trabajo correspondiente. 
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Completa, a través de un dibujo o escritura, ficha sobre trabajos 
de la comunidad.  
 

 
Los trabajos de mi comunidad 
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En último lugar, conversar en familia: ¿Qué trabajamos hoy? ¿Qué 

trabajos conoces?. Realiza la siguiente guía para finalizar. 
 
Ayuda al bombero a llegar hasta su camión 

 

 

 
 



8 
 

SOLUCIONARIO 

 

• Se anexan guías donde se registran trabajo correcto de guías 
anteriores. 

• Recuerde guardar guías y trabajos realizados en esta asignatura 
en una carpeta o cuaderno, que será observada por Profesora 
Jefe, al momento de incorporarnos nuevamente al colegio. 

 
Observa los diferentes trabajos. Recorta y pega las 
herramientas con el trabajo correspondiente. 
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Ayuda al bombero a llegar hasta su camión 

 
 


