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GUIÓN METODOLÓGICO  

(23 de  Agosto al 3 de Septiembre 2021) 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Curso: 1ºA 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

Miércoles  

25de Agosto 

 

Clase 

Híbrida 

9:15 

A 

10:15hrs 

 

 

 

OA_8 

Reconocer que 

los mapas y 

planos son 

formas de 

representar 

lugares.  

 

Propósito de la clase: Identificar la ubicación 

en nuestro espacio.  

 

Dinámica de inicio: Realizaremos un juego de: 

Izquierda y derecha apoyados por la profesora. 

 

Activación de conocimientos previos: 

Estimados estudiantes conversaremos sobre la 

estructura de la casa de cada uno de nuestros 

estudiantes.  

 

Confección de una maqueta de mi casa: 

 

Una caja de zapatos  

Pegamento 

Papeles de colores 

Plastilina 

Cajas vacías de fósforos . 

Materiales complementarios para crear tu 

maqueta.  

 

Desarrollo de la clase: Utilizaremos nuestros 

materiales para realizar una maqueta de la casa 

donde vives. 

 

Recuerda que tienes el apoyo de tu profesora de 

la asignatura para realizar las actividades.  

 

Pausa Activa: Estimados estudiantes 

cantaremos  “Canción  de los países” 
 https://www.youtube.com/watch?v=TS8Tx4oZ5PM 

 

Cierre: Finalizada nuestra actividad cada 

estudiante debe mostrar su trabajo realizado y 

realizaremos la retroalimentación de la clase.  

 

No olvides enviar evidencias de tu trabajo 

realizado al correo de tu profesora de la 

asignatura. 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.

cl 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

Meet 

 

Una caja de 

zapatos  

Pegamento 

Papeles de 

colores 

Plastilina 

Cajas vacías 

de fósforos . 

Materiales 

complementa

rios para 

crear tu 

maqueta.  

 
https://www.youtub
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2 Miércoles  

1 de 

Septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

9:15 

A 

10:15hrs 

 

 

 

OA_8 

Reconocer que 

los mapas y 

planos son 

formas de 

representar 

lugares.  

 

Propósito de la clase: Utilizar elementos en el 

espacio utilizando conceptos. 

 

Dinámica de inicio: Comenzaremos la clase 

jugando “Simón Manda” (Utilizaremos útiles 

escolares del estuche para realizar las 

actividades)  

 

Activación de conocimientos previos: 

Estimados estudiantes identificaremos 

izquierda, derecha, arriba y dando (Nuestro 

cuerpo) indicaciones en la clase por la profesora. 

 

Desarrollo de la clase: Trabajaremos con el 

texto del estudiante en las páginas:  

78 y 79: Ubicaremos ilustraciones en diferentes 

puntos. 

 

80: Responderemos preguntas tales como: 

 

1)¿La casa está a la derecha o a la izquierda del 

manzano?  

2 )¿Los conejos están a la derecha o a la 

izquierda de las flores?  

3) ¿La niña está a la derecha o a la izquierda de 

la casa?  

4) ¿El manzano está a la derecha o a la izquierda 

de las flores? 

 

Realizaremos algunos dibujos en nuestro 

cuaderno de Historia. 

Tales como: arriba, abajo, izquierda y derecha. 

 

Pausa Activa: Estimados estudiantes  

seguiremos las instrucciones de la profesora, 

realizaremos el juego saltando hacia adelante y 

hacia atrás. 

 

Cierre: Realizaremos la retroalimentación de 

las actividades desarrolladas en clases con lluvia 

de ideas.  

 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.

cl 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

 

Meet 

Libro de 

Historia 

(Tomo 2). 
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