
153Unidad 4
Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Explican con sus propias palabras y correctamente los derechos seleccionados.
› La ilustración o dibujo que acompaña cada derecho da cuenta de su sentido.
› Dan ejemplos concretos de cómo se pueden proteger los derechos en la vida cotidiana.
› Relacionan los derechos seleccionados con los deberes que conllevan, ya sea con sus pro-

pios deberes o aquellos que recaen en adultos, autoridades o instituciones pertinentes. 

Ejemplo 3
OA_15
Investigar y comunicar sus resultados sobre algunas instituciones públicas y privadas (como 
Junaeb, Sernac, SII, Banco Estado, instituciones de previsión y de salud, universidades, Hogar 
de Cristo y fundaciones, entre otras), identificando el servicio que prestan en la comunidad y 
los diferentes trabajos que realizan las personas que se desempeñan en ellas.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Dan ejemplos de instituciones presentes en su comunidad.
› Seleccionan un tema de interés en relación con instituciones públicas y privadas presentes 

en su entorno. 
› Describen con sus palabras trabajos que desempeñan miembros de algunas instituciones 

cercanas.
› Presentan la información extraída en forma oral, visual o escrita, incorporando material de 

apoyo.

Actividad
Eligen una institución pública o privada de su entorno y elaboran un afiche publicitario en un 
pliego de cartulina que sintetice:
› Nombre de la institución, misión u objetivo y principales características.
› Principales acciones que realiza la institución en favor de la comunidad.
› Principales trabajos que desempeñan sus miembros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Mencionan la institución, su misión u objetivo y algunas características importantes. 
› Dan cuenta de las principales acciones que realiza la institución y de los principales trabajos 

que desempeñan sus miembros.
› El afiche es claro y sintetiza las ideas principales.
› Presentan el afiche, explicando con claridad y en un lenguaje adecuado su contenido.

Instituciones públicas y privadas


