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Priorizado 
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1 

 

 

 

 

Martes 

22/ 06 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

 

OA 13_ 

Obtener  
Y comunicar 

aspectos de la 

historia de su 

familia y sus 

características, 

como 

costumbres, 

tradiciones, 

ritos, fiestas, 

recuerdos y 

roles.  

Propósito de la clase: En esta clase de hoy  

vamos a identificar los integrantes de tu familia.  

 

Activación de conocimientos previos: La 

profesora realiza preguntas sobre los integrantes 

de la familia de los estudiantes y ellos 

responden.  

 

Actividades: 

Estimados estudiantes trabajaremos en el libro 

de Historia en las páginas 30 y 31, donde 

responderemos preguntas tales como:  

1) ¿Cuántas personas forman tu familia? 

2) Dibuja en tu cuaderno a las personas que 

forman tu familia. 

3) ¿En qué se diferencia esta familia de la 

tuya? (Libro de Historia). 

 

Finalizada las actividades realizaremos la 

retroalimentación de las actividades.  

 

 
 

Para la próxima clase deberás juntar fotos de los 

integrantes de tu familia y hacer un árbol 

genealógico. 

En caso que no tengas fotos los puedes dibujar.  

Debes tener: Tijera, pegamento, fotos de los 

integrantes de tu familia y una hoja de block.  

 

Libro de 

Historia. 

Meet  

mailto:angelicahernnadez@escuelasansebastian.cl
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Correo de la profesora: 

angelicahernnadez@escuelasansebastian.cl  

 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

2  

Martes 

29/ 06 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 
 

OA 13_ 

Obtener  
Y comunicar 

aspectos de la 

historia de su 

familia y sus 

características, 

como 

costumbres, 

tradiciones, 

ritos, fiestas, 

recuerdos y 

roles. 

Propósito de la clase: Identificar los integrantes 

de tu familia.  

 

 
 

Activación de conocimientos previos: 

Comenzaremos la clase observando unos videos 

educativos sobre diferentes tipos de familia.  

 

Actividades: Estimados estudiantes hoy 

utilizaremos los materiales solicitados la clase 

anterior.  

 

Observaremos la imagen para organizar las 

fotos que debes pegar en tu hoja de block. Antes 

deberás dibujar un árbol. 

En caso que no tengas fotos puedes dibujar.  

Puedes pedir ayuda a tu familia para realizar la 

actividad.  

Finalizada la actividad deberás presentar tu 

trabajo al grupo curso.   

 
 
 

Correo de la profesora: 

angelicahernnadez@escuelasansebastian.cl 

  

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 
 
 
 

Meet 
 
https://www.youtub

e.com/watch?v=flm
QuRgTPOs 

 
https://www.youtub

e.com/watch?v=3Ph
23pQgkl4 

 

Tijera, 

pegamento, 

fotos de los 

integrantes de 

tu familia y 

una hoja de 

block.  
 

mailto:angelicahernnadez@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=3Ph23pQgkl4
https://www.youtube.com/watch?v=3Ph23pQgkl4
https://www.youtube.com/watch?v=3Ph23pQgkl4
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