
 

Profesoras en formación: Constanza González y 

Camila Medina  
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales  
Curso:1°A 

Octubre  2021 

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 
Octubre  2021 
 

GUIÓN METODOLÓGICO  

(4 al 15 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Profesoras 

en 

formación:  

Constanza Gonzalez 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  

06/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs  

 

 

Meet  

 

OA_10 

Observar y 

describir 

paisajes de su 

entorno local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación 

relativa 

(derecha, 

izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

Propósito de la clase: Describir paisajes del 

entorno nacional y reconocer seres vivos de las 

diferentes regiones de Chile.  

 

Dinámica de inicio: Los estudiantes cantan y 

bailan la canción de “Chile tiene 16 regiones” 
Chile tiene 16 regiones 
 

Activación de conocimientos previos: Con un 

conversatorio guiado por las profesoras 

recordaremos lo analizado en clases anteriores. 

 

Desarrollo de la clase: Estimados estudiantes el 

día de hoy realizaremos nuestra guía “los seres 

vivos y las regiones de Chile”, la cual estará 

relacionada con el power point presentado 

durante la clase.  

 

Pausa Activa: Estimados estudiantes 

escucharemos y nos moveremos con la canción 

de la ruta del chilitoRECORRIENDO CHILE ❤️ 

en La Ruta de Chilito [16 regiones] 
 

Cierre: conversatorio guiado con la finalidad de 

resolver dudas, retroalimentar, entre otros. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tus 

profesoras 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.

cl 

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.

cl  de las actividades realizadas a lo largo de la 

clase. 

 

Clase híbrida  

 
Presentación  

en Powerpoint 

 

 

Guía 

didáctica  

 

 

Plataforma 

MEET 
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¡Felicitaciones por tu trabajo! 

2 Miércoles  

13/10/2021 

 

 

09:15 - 

10:15hrs  

 

 

Meet  

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: Cantan y bailan la canción 
¡Brinca Y Para Ya | Me Encanta Aprender | 
Canciones para niños | PlayKids en Español 
 

Activación de conocimientos previos: Para 

conocer lo que saben los estudiantes en relación 

a los mapas se realizará una lluvia de ideas.  

 

Desarrollo de la clase: Estimados estudiantes el 

día de hoy trabajaremos de la página 87 a la 

página 90 del texto del estudiante, en donde 

comenzaremos a analizar ¿Qué paisajes 

podemos encontrar en Chile?. 

 

Pausa Activa: Estimados estudiantes 

realizaremos el juego de “Simón manda”, 

utilizaremos nuestro estuche, con los útiles 

escolares, para esta actividad.  

 

Cierre: conversatorio guiado con la finalidad de 

resolver dudas, retroalimentar, entre otros. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu 

trabajo, debes enviar una foto al correo de tus 

profesoras 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.

cl 

camilamedinasaez@escuelasansebastian.cl 

constanzagonzalezponce@escuelasansebastian.

cl  de las actividades realizadas a lo largo de la 

clase. 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

Clases 

híbridas  

 

 

Texto del 

estudiante 
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