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     GUIÓN METODOLÓGICO  

(15 al 26 de Noviembre 2021) 

 

Profesor(a): Daniela Seguel Bustos 

Correo 

electrónico: 
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Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Curso: 1ºB 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

 

 

 

Miércoles 

17/11 

 

 

10:30 –  

11:30hrs 

 

OA-10: Observar 

y describir 

paisajes de su 

entrono local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar  

 

Propósito de la clase: Conocer la flora y fauna de 

nuestro país 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

bailaremos la siguiente canción  

https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se recuerdan 

las reglas y medidas sanitarias que deben mantener 

en el hogar y la sala de clases.  

 

Activación de conocimientos previos: Con lluvia 

de ideas hablaremos de la flora y fauna de nuestro 

país.  

 

Desarrollo de la clase: Estimados estudiantes el día 

de hoy trabajaremos con nuestro libro de Historia en 

las páginas: 

122 y 123: ¿ Dónde podrían vivir estos animales? 

Dibuja en tu cuaderno cuatro animales de la fauna 

típica de tu región.  

 

Observamos el siguiente video:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJeRsE9TyBk 

Pausa Activa: Juego de mímicas  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sTAHMTrQ8R

Q 

 

Cierre: Se realizará un 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 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

Libro de 

Historia.  
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  de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

 

 

2 

 

 

Miércoles 

24/11 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

OA_7 Conocer 

sobre la vida de 

hombres y 

mujeres que 

han contribuido 

a la sociedad 

Chile en diversos 

ámbitos: por 

ejemplo, los 

fundadores de 

las ciudades, los 

exploradores, 

las personas que 

han fundado o 

creado 

instituciones, las 

personas que se 

han destacado 

por su 

emprendimiento 

y su solidaridad, 

los deportistas, 

los científicos, 

los artistas y los 

grandes poetas, 

entre otros. 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar  

 

Propósito de la clase: Comprender como viven 

otros niños en el mundo. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se recuerdan 

las reglas y medidas sanitarias que deben mantener 

en el hogar y la sala de clases.  

 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase bailando la canción. 

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

URFcducv6M 

 

 

Activación de conocimientos previos: Con lluvia 

de ideas recordaremos los contenidos trabajados la 

clase anterior.  

 

Desarrollo de la clase: Estimados estudiantes hoy 

trabajaremos con el libro de Historia en la 

página:123 y 124. 

Observan las imágenes del libro y responden las 

preguntas que aparecen en el libro 

 

Pausa Activa: Bailaremos la siguiente canción  

 

¡Brinca Y Para Ya | Me Encanta Aprender | 

Canciones para niños | PlayKids en Español - 

YouTube 

 

Cierre: Cada estudiante presentara el afiche realizo 

al grupo curso.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

Libro de 

Historia.  
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