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SEMESTRE I

SOLUCIONARIO GUÍA PEDAGÓGICA 7
NIVEL: 3° Básico
ASIGNATURA: Historia
FECHA DE ENVIO: 04-06-2020

ANEXO: Sede Oriente
DOCENTE: Camila Albornoz/ Mariana Castillo
CORREO DOCENTE:
mariana.castillo@sanignaciodetalca.cl
HORARIO DE CONSULTA: 16:00 a 18:00 hrs
Contenido: “Mi país”
- Servicios para la comunidad.
Habilidad:
(OA f) Obtener información sobre el presente a partir de diversas fuentes dadas.
(OA i) Presentar, en forma oral, visual o escrita.
Objetivo de aprendizaje:
OA 15 Investigar y comunicar sus resultados sobre algunas instituciones públicas y privadas,
identificando el servicio que prestan en la comunidad y los diferentes trabajos que realizan
las personas que se desempeñan en ellas.
Instrucciones:
1.- Lee con mucha atención cada una de las preguntas y/o instrucciones.
2.- Responde en los espacios asignados. Si necesitas más espacio puedes ocupar el
reverso de la hoja
Link de profundización:
Instituciones públicas y privadas de Chile https://www.youtube.com/watch?v=5LHhB1rU_RI

Instituciones
Las instituciones son de índole social y corporativa, que prestan servicios a una
comunidad. Para cada problema debe existir una solución, es por ellos que existen
diversas instituciones y cada una de ellas trabaja para que se cumplan los derechos de
todas las personas.
Existen las instituciones públicas y privadas.

Instituciones públicas
Son lugares establecidos para el servicio de las personas. Estas instituciones
dependen y reciben aportes del estado.
Entre ellas podemos encontrar la municipalidad, la JUNJI, la JUNAEB, Servicio de
impuestos internos (SII), el correo, carabineros, el banco, la PDI, el SERNAC
(Servicio Nacional del Consumidor), los hospitales, las iglesias, los colegios, entre
otros.
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I.- Unir la definición con la institución correspondiente.
En ella trabajan el alcalde y los funcionarios
públicos. Algunas de las funciones que cumple
es asear la ciudad, ayudar a los más
necesitados, administrar el dinero de la
comuna, entre otras funciones.
En esta institución trabajan médicos, dentistas,
enfermeros, paramédicos, etc. La función que
cumplen es la de entregar asistencia médica a
las personas que lo necesitan.

Es la encargada de la educación de los niños
y niñas. En ella trabajan un director, profesoras
y profesores, asistentes de la educación,
auxiliares de aseo y administrativos.

Esta institución está encargada de mantener
el orden público y la seguridad de los
ciudadanos.

Es una entidad que se dedica a trabajar con el
dinero.
Se encarga de regular los hechos que
conciernen al estado civil de las personas
físicas,
tales
como
los
nacimientos,
matrimonios y defunciones.
Institución
dedicada
al
servicio
de
correspondencia, giros postales y al mercado
de envíos y encomiendas nacionales e
internacionales.
Vela por "hacer efectiva la igualdad de
oportunidades ante la educación de niños y
jóvenes en condición de vulnerabilidad
económica. Entrega diariamente desayunos,
almuerzos, colaciones.
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II.- Completa con la palabra que falta.

a) Para aprender y estudiar vamos al colegio.
b) Si estamos enfermos vamos al hospital.
c) Necesitas tener un carnet de identidad vas al registro civil.
d) Para ahorrar dinero lo puede hacer en el banco.
e) Si sufres de un robo llamas a los carabineros.
f) Si necitas enviar un paquete a otra ciudad, vas al correo.
g) Para ahorrar dinero lo puedo hacer en un banco.

Instituciones privadas
Las instituciones privadas dependen y reciben aportes de personas que por sus
propios medios desarrollan actividades para beneficiar a la comunidad. ¿De
dónde sacan sus recursos? Muchas veces las instituciones privadas tienen
socios que contribuyen dando dinero. Además pueden realizar colectas para
recaudar fondos.
Algunos ejemplos de instituciones privadas son el hogar de cristo, los bomberos,
fundación integra, coaniquem, un techo para chile, la teletón, fundación las
rosas, fundación hogar esperanza, entre otras.
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III.- Averigua de tres instituciones privadas chilenas y completa la
siguiente tabla.

Institución

Hogar de
Cristo

Un Techo
para Chile

Teletón

Función
“El Hogar de Cristo acoge con amor y
dignidad a los más pobres entre los
pobres, para ampliar sus oportunidades
a una vida mejor. Convoca con
entusiasmo y vincula a la comunidad en
su responsabilidad con los excluidos de
la sociedad. Es una organización
transparente, eficiente y eficaz, que
animada por la espiritualidad de san
Alberto Hurtado promueve una cultura de
respeto, justicia y solidaridad”.
“Como jóvenes voluntarios de Un Techo
para Chile trabajamos en campamentos,
blocks y barrios de nuestro país,
investigando, denunciando, apoyando y
capacitando a los pobladores, a sus
familias y comunidades para que
cuenten con oportunidades reales que
les permitan salir de su situación de
pobreza. Trabajamos apasionadamente,
involucrando a toda nuestra sociedad
con una erradicación de excelencia de
los campamentos de nuestro país,
abriendo de esta manera, espacios de
integración entre ellos y el resto del país,
que nos permitan hacer de Chile un
techo digno para todos”.

Es una institución sin fines de lucro,
dedicada a la rehabilitación integral de
niños, niñas y jóvenes con discapacidad
motora, que enfatiza el mejoramiento de
su calidad de vida, promueve su dignidad
de personas, fomenta el desarrollo de
sus capacidades y su inclusión en la
sociedad.

Dibujo o imagen

