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Historia 4° Básico 
 

Guía de aprendizaje remoto N°3 
 
Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: __/04/20 
 
 

Objetivo: Identificar instituciones públicas y privadas, y el servicio que 

prestan en la comunidad. 

 
 
-Instrucciones: 
 
1.Lee atentamente los contenidos. 
 
2.Para realizar las actividades tienes dos alternativas: 
 
a) Imprimir la guía, leer los contenidos, realizar las actividades y luego pegar la 
guía en tú cuaderno de Historia. 
 
b) Copiar los contenidos en tu cuaderno de Historia y escribir sólo las repuestas de 
cada actividad directamente en el cuaderno. 
 
3.Ésta guía será revisada y parte de la evaluación de la unidad N°1, cuando te 
reintegres a clases. 
 
4.Estimados si requieren realizar alguna consulta, en relación a la presente guía, 
pueden enviar sus dudas al correo profecarmengloriatoro@gmail.com y el día 
jueves desde las 11:30 hasta las 13:00 hrs. contestaré. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Contenidos 

mailto:profecarmengloriatoro@gmail.com
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 Algunas instituciones son parte del Estado de Chile, es decir, pertenecen a 
todos los chilenos. Estas son las llamadas instituciones públicas como, por 

ejemplo, las municipalidades, los hospitales, algunas escuelas y universidades, las 
fuerzas armadas, entre otras. 
 
 Pero también existen instituciones que no son del Estado y que están 
conformadas por miembros de la sociedad que las sustentan con sus propios 
recursos. Estas son las instituciones privadas. Tal es el caso de las ONG 

(organizaciones no gubernamentales), muchas de las cuales cumplen labores de 
ayuda en aspectos que la sociedad más lo necesita. También existen colegios, 
universidades, clínicas, entre otras. 
 

Actividades 

 

1.Completa los párrafos sobre las instituciones públicas y privadas, 

utilizando las siguientes palabras. 

 

  Estado      ONG 

Terremoto  hospital   públicas  escuela 

 

 

 

 

2.Piensa en un problema social que te preocupe e imagina cómo se podría 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas, por sí mismas, no pueden levantar un ____________________, una 

________________, una biblioteca o hacerse cargo de todos los desastres que provoca un  

___________________________; pero si se juntan, pueden lograrlo. El 

______________________, que somo todos, ayuda por medio de instituciones 

___________________________ a que la comunidad progrese. Las personas, de forma 

particular, también contribuyen a ello mediante las ______________________________. 
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2.Piensa en un problema social que te preocupe e imagina cómo se podría 

solucionar desde el gobierno o formando parte de una ONG 

a.¿En qué consiste el problema? Descríbelo. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

b.¿Qué institución pública y privada debería ayudar a su solución? 

 

Pública: __________________________________________________________. 

Privada: __________________________________________________________. 

 

c.¿Cuál sería tú contribución para solucionar el problema? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

3. Menciona dos semejanzas y dos diferencias entre las instituciones 

públicas y privadas. 

 

Semejanzas Diferencias 
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4.Lee los siguientes nombres de instituciones públicas. Luego, selecciona 

una de ellas e investiga sus principales funciones. Para desarrollar esta 

actividad, realiza los siguientes pasos propuestos en esta ficha. 

a.Escribe el nombre de la institución que vas a investigar 

_____________________________________________________________ 

 

b. Marca con un X en las fuentes que utilizarás para encontrar información 

sobre la institución seleccionada. 

_____ página web. 

_____ libros y revistas. 

 

c. Selecciona la información relevante de la fuente utilizada. 

 

d.Completa la siguiente tabla con la información seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Completo: _____________________________________________________________. 

Año de fundación: ______________________________________________________________ 

Servicios que presta a la comunidad: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 
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