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3 

Retroalimen

taciones 

sincrónicas. 

Horario 

flexible de 

acuerdo a 

cada 

estudiante 

durante la 

semana. 

 

13 a 16 de 

Octubre  

 

Ciencias Naturales 

OA 11. Describir y registrar el ciclo 

diario y las diferencias entre el día y 

la noche, a partir de la observación 

del Sol, la Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, entre otras, y 

sus efectos 

 

Nos reunimos de forma sincrónica, 

con el objetivo de que los estudiantes 

compartan entre ellos sus 

experiencias durante la construcción 

registrando sus rutinas, reconociendo 

que actividades realizan con mayor o 

menor frecuencia y cuales se 

asemejan a la de sus compañeros. 

Esto para que logren identificarse 

entre sí y fortalecer lazos en torno a 

sus experiencias e intereses, por 

ejemplo. 

Personalizado 

por meet. 
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¿Cuánto 

sabes de mi 

institución 

favorita?  

15 de 

Octubre. 

 

 

Historia y ciencias 

sociales  

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. 

Los estudiantes realizan una entrevista, 

evidenciada por medio de un video o audio con 

un máximo de 4 a 5 minutos a un adulto de 

confianza (abuelos/as, tío/a, padre, madre, 

vecinos, etc) con el fin de que ellos den a conocer 

su opinión sobre las labores que cumple alguna 

de las instituciones revisadas s en los videos 

previos, y también la importancia de ayudar a la 

comunidad. Se realizará un máximo de cuatro 

preguntas las cuales serán construidas por el 

estudiante, además este deberá ser representado 

mediante un dibujo la institución elegida, con 

guía docente para orientar su entrevista. Las 

dudas, consultas que vayan surgiendo en la 

construcción de la entrevista se podrán realizar 

por todos los medios posibles de comunicación 

que el estudiante requiera. 

Clase 

asincrónica. 

Trabajo 

autónomo. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Pcisternas2015@alu.uct.cl
mailto:Jessica.silva2017@alu.uct.cl


 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Octubre 2020  

Semana 24 (16 al 23 de octubre) 

 

Profesores 

en 

formación: 

Patricio Arenas Cisternas 

Jessica Silva Celis  

Correo 

electrónico: 

pcisternas2015@alu.uct.cl  

jessica.silva2017@alu.uct.cl  

Asignatura: Ciencias Naturales y Lenguaje y Comunicación 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 

Conozcamo

nos el día a 

día de 

nuestros 

compañeros 

Horario de 

12:00 a 

12:45 hrs 

 

 

20 de 

Octubre  

Ciencias Naturales 

OA 11. Describir y registrar el ciclo 

diario y las diferencias entre el día y 

la noche, a partir de la observación 

del Sol, la Luna, las estrellas y la 

luminosidad del cielo, entre otras, y 

sus efectos 

 

Finalizado el tiempo de recolección 

de videos y sus respectivos dibujos, 

se realiza un conversatorio mediante 

videollamada, tratando los distintos 

periodos que posee un día, 

identificando características que 

diferencian la mañana de la tarde, y 

de la noche, realizando preguntas 

como ¿Qué instrumento utilizaste 

para registrar tu rutina? ¿Qué pasaría 

si no existiera una rutina durante el 

día? ¿Cómo sería si no existiera el día 

o la noche? 

Video 

llamada por 

mrdio de 

Meet 

 

Profesores 

en 

formación: 
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Compartien

do 

experiencias 

 

22 de 

Octubre. 

 

Historia y ciencias 

sociales  

OA 15. Identificar la 

labor que cumplen, en 

beneficio de la 

Se realiza por medio de una videollamada (meet) 

un cierre de la actividad reflexionando en 

conjunto con preguntas orientadoras tales como 

¿Creen ustedes que son importantes las 

instituciones que se presentaron en los videos? 

¿Por qué? ¿Cómo le agradecerías a estas 

Meet. 

mailto:pcisternas2015@alu.uct.cl
mailto:jessica.silva2017@alu.uct.cl
mailto:Pcisternas2015@alu.uct.cl
mailto:Jessica.silva2017@alu.uct.cl


 Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Curso: 1°B 

Octubre 2020 
Horario de 

12:00 a 

12:45 hrs 

 

 

 

comunidad, 

instituciones como la 

escuela, la 

municipalidad, el 

hospital o la posta, 

Carabineros de Chile, 

y las personas que 

trabajan en ellas. 

instituciones por su labor? ¿Qué rescatarían de las 

personas que realizan esas diferentes labores en 

nuestro país? y además preguntas al trabajo 

realizado ¿cuáles fueron las dificultades 

presentes en la realización de sus entrevistas? 

¿Qué les pareció ser un periodista?, ¿por qué? 

 


