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Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 27 

de ctubre 

 

 

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. 

Objetivo de clase: Identificar las distintas 

instituciones presentes en la comunidad a través 

de la exposición de experiencias personales. 

 

Hoy quiero saber qué es lo que recuerdan o saben 

sobre las instituciones que tenemos en nuestra 

comunidad (conocimientos previos).  

Para ello, debes enviarme un audio o video 

contándome lo que sabes de las instituciones y la 

experiencia que has tenido con ellas. 

 

Ten presente los siguientes puntos: 

- Nombra las instituciones que conozcas 

- Describe qué tareas realiza esa 

institución (solo lo que sepas 

previamente, no necesitas buscar en tu 

libro o internet) 

- Relata alguna experiencia que has tenido 

con esas instituciones (si no tienes 

ninguna por ejemplo con una 

municipalidad, también hazlo saber) 

- Cuéntame por qué son importante estas 

instituciones para ti 

 

Esta información me servirá para tener en cuenta 

lo que saben y lo que deberíamos reforzar más, 

considerando que vieron parte de esto con los 

profesores en formación. 

  

Celular 

Audífonos 
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                                            Semana 26 (2 al 6 de Noviembre) 

 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 3 de 

Noviembre 

 

 

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. 

 Objetivo de clase: Identificar las instituciones 

presentes en la comunidad y su labor en ella a 

través de la observación de un video informativo. 

 

Hoy seguiremos hablando sobre las instituciones 

y la labor que desempeñan en nuestra comunidad. 

 

Para ello, observa el video que compartirá la 

profesora Melanie en el que se describirán las 

tareas de cada una de las instituciones, dando 

ejemplo de cada una. 

 

Luego de ver el video, realiza el juego online, al 

que podrás ingresar con el link que comparta la 

profesora el mismo día junto al video. 

 

Para registrar la realización de la tarea, envía un 

pantallazo de las respuestas que aparecerán al 

finalizar el juego. 

 

Celular 

Audífonos 

 

 

 


