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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 23 de Noviembre al 4 de Diciembre del 2020) 

 

Semana 29  (23 al 27 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 24 

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: Evaluar los aprendizajes adquiridos 

acerca de las instituciones y su labor. 

 

Esta semana se evaluarán los conocimientos 

obtenidos durante la quincena anterior sobre el  

día y la noche. A continuación se dará a conocer 

el temario y modalidad. 

 

Contenidos a evaluar: 

- Instituciones identificadas en clase 

- Labor de cada una de las instituciones 

- ABC de la emergencia 

 

La evaluación se realizará mediante formulario 

Google. Este funciona como un cuestionario 

online. El link será enviado el lunes 23 de 

noviembre y pueden realizarlo hasta el martes 

1 de diciembre.  

Al terminar la evaluación, recibirán 

automáticamente el puntaje obtenido y 

posteriormente su nota (con un máximo de una 

semana) 

 

Celular 

Audífonos 
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                                      Semana 30 (30 de Noviembre al 4 de Diciembre) 

Profesor(a): Melanie Navarro  

Correo 

electrónico: 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 1 de 

Diciembre 

 

 

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: Relacionar los contenidos 

aprendidos durante el segundo semestre a 

través de la conversación. 

 

Esta clase tendrá como finalidad recoger los 

aprendizajes significativos que se obtuvieron a 

partir de lo aprendido este semestre.  

Nos conectaremos el martes 1 de diciembre a 

las 12:00 horas recordando las temáticas 

trabajadas durante el semestre. 

 

Celular 

Audífonos 

 

 

 


