
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 
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Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 24 de agosto al 04 de septiembre de 2020) 

 

Profesora: INGRID VILLALOBOS MARILEO. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Curso: 1°Año A. 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 y 2 

 

 

09: 00 

 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando 

la evidencia 

solicitada, hasta 

las 18 horas. 

25-08 

02-09 

Formación 

Ciudadana. 

 

OA 15: 

Identificar la 

labor que 

cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, 

instituciones 

como la 

escuela, la 

municipalidad, 

el hospital o la 

posta, 

Carabineros 

de Chile, y las 

personas que 

trabajan en 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Te invito a iniciar el trabajo con un nuevo Objetivo 

Priorizado. 
-Abra el texto en la página 44. 

“Nuestra Comunidad” 

-Habilidades a trabajar: Formular opiniones sobre 

situaciones del presente y del pasado, propias de su entorno 

familiar, escolar o local y sobre otros temas de su interés. 

-Actitud a trabajar: Establecer lazos de pertenencia con su 

entorno social y natural a partir del conocimiento, valoración 

y reflexión sobre la historia personal, de su comunidad y del 

país. 

-Inicie preguntado: ¿Qué es una comunidad? 

-Invite a observar las ilustraciones de las dos páginas 

detenidamente, responder en forma oral las preguntas que allí 

aparecen. 

-Pregunte que otras profesiones conocen en su comunidad que 

sean voluntarias. 

-Promover la reflexión sobre la importancia del trabajo 

voluntario y explíqueles que todos somos responsables del 

cuidado de nuestra comunidad. 

-Pase a la página 46 realice la actividad en el cuaderno de la 

asignatura. 

-Página 47, actividad 2: Pida a su estudiante que observe las 

ilustraciones que allí aparecen y pregunte: ¿qué trabajos están 

representados en las imágenes?, ¿cuáles son sus nombres?, 

¿son importantes para la comunidad?, ¿conoces a alguna 

persona que trabaje en aquella labor? 

-Actividad 3: Guie a su estudiante, recordándole quienes 

trabajar en nuestro colegio y la labor que desempeñan.  

Al finalizar responda este ticket de salida: 
 

EVALUACIÓN    

Indicadores L ML NL 

-Sabe reconocer le lugar y el entorno 

donde vive, caracterizándolo por medio 

de un dibujo. 

   

-Sabe reconocer trabajos que se realizan 

en su comunidad y es capaz de 

comunicarlo en sus actividades. 

   

 

-Texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz 

grafito, 

ticket de 

salida. 
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