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GUIÓN METODOLÓGICO  

(7 al 18 de Junio 2021) 

 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 
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electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  
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electrónico 

Profesoras en 

Formación: 
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catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Curso: 1º Año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

 

Martes 

08/06 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

 

Historia 

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 

 

Lenguaje 

OA 23: 
Expresarse de 

manera 

coherente y 

articulada sobre 

temas de su 

interés:  

• presentando 

información o 

narrando un 

evento 

relacionado con 

el tema  

• incorporando 

frases 

descriptivas que 

ilustren lo dicho 

• utilizando un 

vocabulario 

variado  

 

Propósito de la clase: En esta clase vamos a conocer 

e identificar instituciones cercanas a nosotros(as) 

observando ciertas situaciones sobre el bienestar 

nuestro y de los animales. 

 

Actividades: 

Primero, debes observar las imágenes de 

instituciones que están en tu localidad y debes 

responder junto a tus compañeros(as) las siguientes 

preguntas: 

- ¿Han visto este lugar antes? 

- ¿Qué crees que hacen en este 

lugar/institución? 

- ¿Quiénes crees que trabajan ahí? 

 

A continuación, debes observar las situaciones 

presentadas sobre el bienestar de los animales, y 

responder con tus compañeros(as) a cuál institución 

debes acudir.  

 

Para finalizar, en tu “Diario de Aprendizajes” 

responde la siguiente pregunta realizando un dibujo 

de ti mismo(a): 

- Si pudieras trabajar en alguna institución 

mencionada, ¿cuál sería y por qué? 

 

Luego solicita a alguien que te ayude a corregir la 

ortografía y la redacción. No olvides enviar una foto 

de tu dibujo y respuestas mejoradas a los siguientes 

correos: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl  

 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

Diario de 

aprendizajes, 

lápices de 

colores 

 

Power Point 

“Nuestras 

instituciones” 

 

Google Meet 
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• pronunciando 

adecuadamente y 

usando un 

volumen audible  

• manteniendo 

una postura 

adecuada  

2  

Martes 

15/06 

 

Clase Online 

13:15 - 

14:15hrs 

 

Ciencias 

Naturales  

OA1  
Reconocer y 

observar, por 

medio de la 

exploración, que 

los seres vivos 

crecen, 

responden a 

estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

para vivir, 

comparándolos 

con las cosas no 

viva 

Propósito de la clase: En esta clase deberás 

presentar la personificación del animal que escogiste 

y prestar atención a las demás presentaciones de tus 

compañeros/as.  

 

Actividades: 

Se comienza con una pausa activa para luego seguir 

con las presentaciones de características y 

necesidades principales del animal escogido con tu 

máscara, utilizando la ficha informativa que fue 

elaborada para apoyar tu presentación. 

 

Presta atención a las presentaciones y 

personificaciones que realicen tus compañeros/as.  

 

Entrevista o realiza preguntas a tu compañero/a que 

esté personificando el animal escogido con 

preguntas como las siguientes: ¿de qué color es tu 

pelo? ¿qué comes generalmente? ¿de dónde eres?, 

etc. 

 

Se finalizan las presentaciones de tus compañeros y 

se comenta de manera general la actividad realizada. 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

Ficha 

informativa 

 

Máscara de 

animal  

 

Diario de 

Aprendizajes 

 

Google Meet 

 

 

 


