
Clase nº 15, Unidad IV: “Formación Ciudadana II” 

OA 11: Asumir deberes y responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida 

cotidiana. 

En esta clase aprenderás a participar de manera responsable, honesta y activa en el hogar, 

el colegio y la sociedad. Para comprender el valor de la vida en sociedad y la participación 

en ella. Además, identificarás instituciones públicas y privadas que prestan servicios a la 

comunidad y a las personas que realizan distintos trabajos en ellas. Para reconocer el 

aporte de las instituciones y los trabajos que en ellas se realizan; y valorar a las personas 

que los realizan. 

 

Presentación de la información  

 

¿Cómo participas en tu familia? 

Participar es formar parte, junto con otras 

personas, de un suceso, un acto o una actividad. 

El grupo familiar es la comunidad más cercana en 

la que participamos. 

Cada familia tiene sus propias formas de 

participación, por ejemplo, al opinar sobre 

decisiones, al asumir compromisos (como poner la 

mesa o pasear a las mascotas), al jugar o 

celebrar, al dialogar, al respetar y ejercer 

derechos. 

A su vez, la familia forma parte de una comunidad 

más grande, que se relaciona con el lugar donde 

vives. En esa comunidad, sus integrantes ejercen 

derechos, cumplen responsabilidades y forman 

parte de fiestas, celebraciones y rituales, es decir, 

participan. 

 

¿Cómo participas en el colegio? 

El colegio es el lugar donde pasas la mayor 

parte del día. Durante la jornada participas de 

distintas maneras en la comunidad escolar, por 

ejemplo, en el consejo de curso, al ordenar la 

sala, al repartir útiles, al responder una 

pregunta y al jugar con tus amigos y amigas. 
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¿Cómo participamos en la localidad? 

En las localidades, existen organizaciones y actividades en las que los miembros de la 

comunidad participan. Por ejemplo, hay juntas de vecinos, clubes deportivos, instituciones 

dedicadas a la protección de animales o el cuidado de personas, entre otras. Además, 

existen festividades y celebraciones (cívicas y religiosas) donde la comunidad participa, 

como Fiestas Patrias o la Fiesta de La Tirana (en el norte de Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones públicas y privadas 

 

 

Los trabajos que se desarrollan en las instituciones  

En las instituciones que ayudan a la comunidad existen personas que realizan diversos 

trabajos, como profesores, paramédicos, médicos, técnicos, cocineros, bomberos, policías, 

guardias de seguridad, entre otros. 

 



Práctica guiada 

Actividad nº 1: Piensa cuáles son las formas de participación que tienes con tu familia y 

completa los siguientes cuadros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº 2: Explica que aporte haces tú para mejorar la convivencia en las distintas 

comunidades en que participas.  

 

En mi casa yo aporto… En mi colegio yo aporto…  En mi comunidad yo aporto… 

   

 

 

 

 

 

 

Actividad nº 3: Observa la ilustración y responde. 

 

A) Selecciona dos elementos de la imagen 

que representen acciones positivas 

para la comunidad. 

 

B) ¿Por qué piensas que esas acciones 

benefician a la comunidad? Opina con 

fundamentos. 

 

C) ¿Qué otras acciones o actitudes 

benefician a la vida en comunidad? 

 

 

 



Actividad nº 4: Clasifica las instituciones de la actividad anterior, según sean de carácter 

público o privado. 

Cruz roja, Registro civil, Coaniquem, Correos de Chile, Bomberos, Carabineros de Chile.  

 

Instituciones Públicas Instituciones Privadas 

  

 

 

 

 

 

 

Actividad nº 5: Observa las imágenes y, para cada caso, comenta y escribe qué hacen o a 

qué se dedican las personas que aparecen en ellas. 

 

 

 

 

 

 

Actividad nº 3: Completa el siguiente cuadro. 

 

Práctica independiente  

• Desarrolla las páginas 204, 208 y 209 de tu texto de estudio. 


