
 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Historia 

Curso: 1°B 

Septiembre- octubre 2020  

GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 28 de Septiembre al 4 de Octubre del 2020) 

 

SEMANA 21  (28 al 2 DE OCTUBRE) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 29 

de 

Septiembre 

 

 

OA 14: Explicar y 

aplicar algunas normas 

para la buena 

convivencia y para la 

seguridad y el 

autocuidado en su 

familia, en la escuela y 

en la vía pública.  

 

 

EVALUACIÓN: Las normas en la escuela, 

familia y vía pública. 

 

Evaluación será a través de la aplicación 

GOOGLE FORMS, en la que se obtendrán los 

resultados de forma inmediata. 

 

https://forms.gle/vCwMfuZsD3T4gsy77  

Celular 

Audífonos 

 

 

SEMANA 22 (5 al 9 de OCTUBRE) 

 

Profesor(a): Patricio Arenas Cisternas  

Jessica Silva Celis 

Correo 

electrónico: 

Pcisternas2015@alu.uct.cl  

Jessica.silva2017@alu.uct.cl 

Asignatura: Historia 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 8 

de 

Octubre 

 

 

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 

Se envían videos noticiosos e informativos de diversas 

instituciones tales como la propia escuela, la municipalidad, el 

hospital o posta y 

bomberos,https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7JmmQ 

con el objetivo de conocer cuál es la labor que cumplen cada una 

de ellas al servicio de la comunidad, en especial en tiempos de 

pandemia. Estos videos serán enviados por los diferentes medios 

disponibles para la entrega de información, como por ejemplo en 

redes sociales, para que cada estudiante pueda visualizarlos antes 

de la reunión sincrónica, de modo que conozcan la temática a 

desarrollar. 

Mediante videollamada con el grupo curso, se discute sobre los 

videos enviados para su previa visualización. Los estudiantes 

dan a conocer lo que saben sobre las instituciones aludidas en el 

material audiovisual entregado y expresan que opinan sobre cada 

una. Luego se expone la actividad a realizar, que consiste en que 

Celular,  

Audífonos 

https://forms.gle/vCwMfuZsD3T4gsy77
mailto:Pcisternas2015@alu.uct.cl
mailto:Jessica.silva2017@alu.uct.cl
https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7JmmQ
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trabajan en 

ellas. 

cada uno elegirá una institución que le parezca interesante para 

convertirse en periodistas y entrevistar a algún adulto de 

confianza a fin de conocer qué opinan de estos sobre la labor que 

dichas instituciones han realizado desde que se eleva la situación 

pandemia.   

 

 

 


