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     GUIÓN METODOLÓGICO  

(4 al 15 de Octubre 2021) 

  

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Correo 

electrónico: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Correo 

electrónico 

de profesoras 

en 

formación: 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Curso: 1ºB 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

 

 

 

 

Miércoles 

06/10/2021 

 

Clase Online 

10:30 - 

11:30hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historía, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales 

OA 9 

Identificar a 

Chile en mapas, 

incluyendo la 

cordillera de los 

Andes, el océano 

Pacífico, su 

región, su capital 

y su localidad. 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Localizar el país Chile, la 

región y la ciudad mediante la simulación de viaje en 

avión y ubicación en el mapa. 

 

Dinámica de inicio: Vamos a cerciorarnos de que 

tengamos todo lo necesario para realizar nuestro 

viaje virtual. Para esto empezaremos con algunos 

movimientos corporales usando conceptos de 

ubicación relativa dirigidos por las asistentes de 

vuelo (docentes), y terminaremos completando 

nuestro pasaje de avión. 

 

Actividades: 

Iniciaremos nuestro viaje simulado con apoyo de la 

aplicación de Google Earth, para observar nuestro 

planeta desde una vista general. Luego iremos 

acercándonos de manera virtual al país, lo ubicamos 

en el mapa (página 12 de tu diario) y lo coloreamos 

con apoyo de las profesoras. 

 

Seguimos nuestro viaje hasta llegar a la región, la 

localizamos y coloreamos (página 12 de tu diario). 

Finalmente localizamos nuestra ciudad o comuna y 

la representamos con un símbolo de preferencia 

propia (estrella, círculo, cuadrado, etc) en nuestro 

diario (pág 13). 

Finalizamos la clase explicando el desafío para la 

casa. 

 

Pausa activa:  

Jugaremos a realizar mímicas de acciones (correr, 

escribir, leer, cantar, etc) con expresiones corporales 

y además, expresaremos diferentes palabras sin 

emitir ningún sonido para que traten de adivinar. 

 

 

Google Meet 

 

PPT “Viajando 

por y a Chile” 

 

Instructivo 

“Google 

Maps” 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Desafío para la casa: Debes completar la 

información que te solicitan en tu diario (pág 13) con 

apoyo del instructivo enviado por tus profesoras. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

 

2 

 

 

Miércoles 

13/10/2021 

 

Clase Online 

10:30 - 

11:30hrs 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

 

Historía, 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales 

OA 9 

Identificar a 

Chile en mapas, 

incluyendo la 

cordillera de los 

Andes, el océano 

Pacífico, su 

región, su capital 

y su localidad. 

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).Lenguaje 

y Comunicación 
OA18: 

Comprender 

textos orales 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Presentar información 

relevante (ubicación, maleta, paisajes, etc) del lugar 

de viaje para finalizar el proyecto. 

 

Dinámica de inicio: Para preparar nuestra expresión 

oral en nuestra presentación, realizaremos algunas 

adivinanzas y trabalenguas.  

 

 

Actividades:  
Siguen las presentaciones: 

Cada estudiante deberá presentar al curso y 

profesoras con apoyo de su “Diario de un viajero(a)” 

los elementos más importantes que necesita saber 

para preparar su viaje de vacaciones al lugar 

escogido. Se comenta cada trabajo junto al curso y 

las profesoras. 

 

Pausa activa: “Este es Juan” es importante que todo 

lo que diga y haga la profesora prestes atención y 

puedas repetirlo. Por ejemplo: este es Juan, esta es la 

casa de Juan, esta es la llave de Juan, etc.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras  

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl  

catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la clase 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy 

 

Google Meet 

 

“Diario de un 

viajero/a” 

mailto:katyaneguelelgueta@escuelasansebastian.cl
mailto:catalinamunozramirez@escuelasansebastian.cl
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(explicaciones, 

instrucciones, 

relatos, 

anécdotas, etc.) 

para obtener 

información y 

desarrollar su 

curiosidad por el 

mundo:  

• estableciendo 

conexiones con 

sus propias 

experiencias  

• visualizando lo 

que se describe 

en el texto  

• formulando 

preguntas para 

obtener 

información 

adicional y 

aclarar dudas 

 • respondiendo 

preguntas 

abiertas 

 • formulando 

una opinión 

sobre lo 

escuchado. 

 

 

 

 


