
 
 
 
 
 

 

Profesor: Mónica Pardo Padilla.

Subsector: Historia 

 

Objetivo: OA15–Identificar la labor que cumplen en beneficio de la
comunidad  y algunas instituciones encargadas de proteger nuestro 
patrimonio cultural y natural.

.OA16–Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los 
espacios públicos dentro y fuera de la escuela (como baños, patios, 
salas de clase, plazas, parques, playas y calles, entre otros), 

 

 

I. Lee esta definición 
 

¿Qué es un espacio público?

Son aquellos lugares que pertenecen y benefician a todos y que, por lo tanto, su 
cuidado es responsabilidad de 
baños, patios, salas de clase, plazas, parques, playas, calles, entre otros)

Averigüa en que consiste estas dos instituciones (consejo de monumentos 
nacionales y la CONAF).

 

 

Para reflexionar, piensa en estas preguntas y coméntalo con tu familia

¿Qué ocurría si un día llegamos a la sala de clases y encontramos todo 
desordenado y sucio? ¿Cómo te sentirías? Coméntalo en tu casa.

 

II. Observa la siguiente 
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Historia  Fecha: 

Identificar la labor que cumplen en beneficio de la
y algunas instituciones encargadas de proteger nuestro 

patrimonio cultural y natural. 

Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los 
espacios públicos dentro y fuera de la escuela (como baños, patios, 
salas de clase, plazas, parques, playas y calles, entre otros),  

Lee esta definición  y todas aquellas que se encuentren en  la guí

Como cuidamos nuestro entorno

¿Qué es un espacio público? 

Son aquellos lugares que pertenecen y benefician a todos y que, por lo tanto, su 
cuidado es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad. (Como 
baños, patios, salas de clase, plazas, parques, playas, calles, entre otros)

Averigüa en que consiste estas dos instituciones (consejo de monumentos 
nacionales y la CONAF). Anótalo en tu cuaderno

reflexionar, piensa en estas preguntas y coméntalo con tu familia

¿Qué ocurría si un día llegamos a la sala de clases y encontramos todo 
desordenado y sucio? ¿Cómo te sentirías? Coméntalo en tu casa.

Observa la siguiente imagen y responde.
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Curso: 2 año 

Fecha:  

Identificar la labor que cumplen en beneficio de la 
y algunas instituciones encargadas de proteger nuestro 

Practicar y proponer acciones para cuidar y respetar los 
espacios públicos dentro y fuera de la escuela (como baños, patios, 

Apellidos: 
__________________________

Nombres: 
__________________________ 

ellas que se encuentren en  la guía. 

Como cuidamos nuestro entorno 

Son aquellos lugares que pertenecen y benefician a todos y que, por lo tanto, su 
todos los miembros de la comunidad. (Como 

baños, patios, salas de clase, plazas, parques, playas, calles, entre otros). 

Averigüa en que consiste estas dos instituciones (consejo de monumentos 
Anótalo en tu cuaderno. 

reflexionar, piensa en estas preguntas y coméntalo con tu familia 

¿Qué ocurría si un día llegamos a la sala de clases y encontramos todo 
desordenado y sucio? ¿Cómo te sentirías? Coméntalo en tu casa. 

responde. 

____________________ 

_________  



 
 
 
 
 

 

Responde las siguientes preguntas

 

1.- Las playas son espacios públicos, ¿Por qué podemos decir esto?

…………………………………………………………………………………………..

 

2.-¿Qué harías si vas a u

………………………………………………………………………………………..

 

3.- ¿A quién recurrirías para plantear el problema?

……………………………………………………………………………………….

 

4.- ¿Qué consecuencias trae para la comunidad la existencia de espacios públicos 
dañados y/o sucios?

 

…………………………………………………………………………………………..

 

 Al mantener los espacios públicos limpios aseguramos el bienestar de la 
comunidad y la sana convivencia. Por otra parte, la contaminación de las 
playas, provoca desequilibrios ecológicos, afectando el turismo, la 
recreación y las actividades productivas vinculadas al espacio marino.

 

Existen distintos trabajos que aportan a la comunidad donde vivimos. Cada 
uno desarrolla distintas tareas que ayudan a la 
Por ejemplo (mercado de frutas y verduras, cajera de supermercado, 
recolectores de residuos, médicos, entre otros).

III. Observa las imágenes y responde las siguientes preguntas.
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Responde las siguientes preguntas 

Las playas son espacios públicos, ¿Por qué podemos decir esto?

…………………………………………………………………………………………..

¿Qué harías si vas a una playa y la encuentras sucia?

………………………………………………………………………………………..

¿A quién recurrirías para plantear el problema? 

……………………………………………………………………………………….

¿Qué consecuencias trae para la comunidad la existencia de espacios públicos 
dañados y/o sucios?..............................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

Al mantener los espacios públicos limpios aseguramos el bienestar de la 
comunidad y la sana convivencia. Por otra parte, la contaminación de las 

provoca desequilibrios ecológicos, afectando el turismo, la 
recreación y las actividades productivas vinculadas al espacio marino.

Existen distintos trabajos que aportan a la comunidad donde vivimos. Cada 
uno desarrolla distintas tareas que ayudan a la 
Por ejemplo (mercado de frutas y verduras, cajera de supermercado, 
recolectores de residuos, médicos, entre otros). 

Observa las imágenes y responde las siguientes preguntas.
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Las playas son espacios públicos, ¿Por qué podemos decir esto? 

………………………………………………………………………………………….. 

na playa y la encuentras sucia?¿Te sentirías a gusto allí? 

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………. 

¿Qué consecuencias trae para la comunidad la existencia de espacios públicos 
............................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

Al mantener los espacios públicos limpios aseguramos el bienestar de la 
comunidad y la sana convivencia. Por otra parte, la contaminación de las 

provoca desequilibrios ecológicos, afectando el turismo, la 
recreación y las actividades productivas vinculadas al espacio marino. 

Existen distintos trabajos que aportan a la comunidad donde vivimos. Cada 
uno desarrolla distintas tareas que ayudan a la comunidad y su desarrollo. 
Por ejemplo (mercado de frutas y verduras, cajera de supermercado, 

 

Observa las imágenes y responde las siguientes preguntas. 

Al mantener los espacios públicos limpios aseguramos el bienestar de la 
comunidad y la sana convivencia. Por otra parte, la contaminación de las 

provoca desequilibrios ecológicos, afectando el turismo, la 



 
 
 
 
 

 

1.- ¿Qué profesiones y oficios reconocemos 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.- ¿Qué actividad realiza cada una de estas personas?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

3.- ¿Cómo nos ayudan en la vida cotidiana cada una de estas personas?

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿Qué pasaría si una de estas profesiones u oficios no existiera

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cada persona con su labor contribuye al desarrollo de la 
comunidad, por ejemplo, el profesor enseña a sus estudiantes, que 
a futuro, serán adultos y tendrán otros oficios o profesiones, con 
las cuales ayudarán a la 
profesor con ellos
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¿Qué profesiones y oficios reconocemos en las imágenes?

--------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué actividad realiza cada una de estas personas?

-----------------------------------------------------------------------------------------

¿Cómo nos ayudan en la vida cotidiana cada una de estas personas?

----------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué pasaría si una de estas profesiones u oficios no existiera

-------------------------------------------------------------------------------------

Cada persona con su labor contribuye al desarrollo de la 
comunidad, por ejemplo, el profesor enseña a sus estudiantes, que 
a futuro, serán adultos y tendrán otros oficios o profesiones, con 
las cuales ayudarán a la comunidad del mismo modo que lo hizo el 

rofesor con ellos. 
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en las imágenes? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué actividad realiza cada una de estas personas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo nos ayudan en la vida cotidiana cada una de estas personas? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué pasaría si una de estas profesiones u oficios no existiera? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Cada persona con su labor contribuye al desarrollo de la 
comunidad, por ejemplo, el profesor enseña a sus estudiantes, que 
a futuro, serán adultos y tendrán otros oficios o profesiones, con 

idad del mismo modo que lo hizo el 


