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1 

 

 

 

 

Martes 

27/ 07 

13:15 

A 

14:15 

 

 

 

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 

 

¡Muy buen día a todos y todas! 

 Comenzaremos con nuestra clase de Historia. 

 

Propósito de la clase: Reconocen los 

principales oficios y profesiones que forman 

parte de su vida cotidiana. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Estimado estudiante utilizaremos lluvia de ideas 

sobre las diferentes profesiones y oficios que 

conozcas. 

 

Luego observarás un video que complementará 

el contenido abordado en clases 

https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abM

U9i4  

 

Jugaremos con una ruleta de las profesiones y 

oficios  

https://wordwall.net/resource/3225472/ruleta-

de-oficios-y-profesiones 

 

Para continuar realizarás un dibujo de una 

profesión y oficio a elección   

 

Utiliza tu cuaderno para realizar la actividad y 

no olvides utilizar tus lápices de colores para 

pintar.  

 

Cada estudiante mostrará al grupo curso los 

dibujos realizados y comentaremos los 

resultados obtenidos en la actividad.  

 

No olvides enviar evidencias de tu trabajo 

realizado al correo de tu profesora de la 

asignatura. 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.

cl 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

 

Video 

 

Ruleta 

 

Plataforma 

MEET 
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https://www.youtube.com/watch?v=GaD7abMU9i4
https://wordwall.net/resource/3225472/ruleta-de-oficios-y-profesiones
https://wordwall.net/resource/3225472/ruleta-de-oficios-y-profesiones
mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl


 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 1º A 

Julio - Agosto 2021 

 

2  

Martes 

03/ 08 

 

13:15 

A 

14:15 

 

 

 

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 

 

¡Muy buen día a todos y todas! 

 Comenzaremos con nuestra clase de Historia. 

 

Propósito de la clase: Conocer características 

de diversos oficios y profesiones. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Estimado estudiante utilizaremos lluvia de ideas 

sobre las características y lugares de trabajos de 

las profesiones y oficios que conozcas. 

 

Observarás de un PPT imágenes y 

comentaremos como grupo curso sobre lo 

observado: ejemplo: ¿Qué observas en las 

imágenes?  

¿Qué herramientas usan estas profesiones y 

oficios?  

¿Cuáles son profesiones? ¿Cuáles son oficios?  

Luego te Invito a jugar a las adivinanzas estas 

se encuentran el PPT que tu profesora te 

presentará. 

 

A continuación,  leeremos una adivinanza la 

cuál debes pensar y luego levantar tu mano 

para dar la respuesta a qué profesión u oficio 

pertenece.  

 

Crearás una adivinanza y realizarás un dibujo 

de la respuesta.  

 

Utiliza tu cuaderno para realizar la actividad y 

no olvides utilizar tus lápices de colores para 

pintar.  

 

Cada estudiante mostrara al grupo curso los 

dibujos realizados y comentaremos los 

resultados obtenidos en la actividad.  

 

No olvides enviar evidencias de tu trabajo 

realizado al correo de tu profesora de la 

asignatura. 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.

cl 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

 

PPT 

 

Cuaderno del 

estudiante 

Plataforma 

MEET 
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