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GUIÓN METODOLÓGICO  

(20 de Septiembre al 1 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Profesoras 

en 

formación:  

Constanza González Ponce 

Camila Medina Sáez  

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Curso: 1ºA 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

 

Miércoles  

22/9/2021 

 

 

09:15 - 

10:15hrs  

 

 

Meet  

 

OA_8 

Reconocer que 

los mapas y 

planos son 

formas de 

representar 

lugares.  

 

Propósito de la clase: Evaluar contenidos 

trabajados en las clases anteriores mediante el 

desarrollo una guía. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase realizando una dinámica a 

través de movimientos corporales. 

 

A La Izquierda, A La Derecha cancion infantil | 
Los Amiguitos Canciones Infantiles 
 

Activación de conocimientos previos: Estimados 

estudiantes conversaremos sobre la estructura de la 

casa de cada uno de nuestros estudiantes.  

 

Desarrollo de la clase: El día de hoy realizaremos 

una guía evaluada durante la clase, esta consistirá en 

recordar lo analizado anteriormente en relación a los 

conceptos arriba, abajo, derecha e izquierda 

(orientación espacial).  

 

Posteriormente nos enviaran una foto de cada una de 

sus evaluaciones al whatsApp o correo electrónico 

de las docentes en formación,  para ser evaluados. 

 

Pausa Activa: Se realiza una actividad de 

respiración y movimiento articular/corporal.  

 

Cierre: Para finalizar la clase los estudiantes 

responden cómo se sintieron al momento de 

desarrollar la evaluación.  

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

Meet 

 

Texto del 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Miércoles  

29/9/2021  

 

 

09:15 - 

10:15hrs  

 

OA_8 

Reconocer que 

los mapas y 

planos son 

formas de 

representar 

lugares.  

Propósito de la clase: Observar diferentes tipos de 

mapas, conociendo las diversas zonas de Chile.  

 

Dinámica de inicio: Los estudiantes cantan y bailan 

la canción de “Chile tiene 16 regiones” 

Chile tiene 16 regiones 

 

Meet  

 

PPT 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl
mailto:constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=zxbmHsNdpkM
https://www.youtube.com/watch?v=zxbmHsNdpkM
https://www.youtube.com/watch?v=T-qQFh1x1Kg
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Meet  

Activación de conocimientos previos: Estimados 

estudiantes a través de un conversatorio guiado 

conoceremos lo que ustedes saben acerca de los 

mapas y zonas de Chile.  

 

Desarrollo de la clase: El día de hoy veremos “¿Qué 

es y para qué sirve un mapa?”, esto se llevará a cabo 

realizando las actividades de las páginas del texto del 

estudiante, desde la página 82 hasta la 86. Además 

se analizará un ppt resumen de las tres zonas de Chile 

(norte, centro y sur) el cual nos ayudará en la 

elaboración de nuestro afiche. 

 

Pausa Activa: Se realizará una actividad de 

respiración y movimiento articular/corporal.  

 

Cierre: Se realizan retroalimentaciones de las 

diversas actividades desarrolladas en clases. 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

 

  


