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GUION METODOLÓGICO 

(Semana del 9 al 20 de Noviembre del 2020) 

 

Semana 27  (9 al 13 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 10 

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: Identificar la labor que cumplen 

las escuelas y municipalidades, quiénes las 

llevan a cabo, en qué situaciones acudir a 

ellas y cómo. 

 

En esta clase, recibirán un video en el que se 

dan a conocer y explican algunas 

instituciones, como la escuela y 

municipalidad. 

 

Debes ver el video y luego realizar el juego 

online que también se compartirá el mismo 

día.  

 

Recuerda que debes enviar un pantallazo de 

LAS RESPUESTAS que seleccionaste en el 

juego, estas aparecerán al término. 

 

Celular 

Audífonos 
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Semana 28 (16 al 20 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 17 

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: Recordar lo aprendido en relación 

a las instituciones, la labor que desempeñan, 

cuándo y cómo acudir a ellas. 

 

Para hoy, realizaremos una clase online a 

las 12 horas, vía MEET, en la que 

conversaremos sobre las distintas 

instituciones como preparación para la 

evaluación sumativa de la semana siguiente. 

 

Para quienes no puedan asistir, se les 

compartirá la presentación ppt realizada para 

ser trabajada en casa.  

 

Celular 

Audífonos 

 

 


