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1° año básico. 

 

GUÍA N° 10 HISTORIA ARTICULACIÓN INGLÉS - ARTES PRIMERO BÁSICO 2020 

Asignatura: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES   

                    articulación ART. VISUALES - INGLÉS. 
Curso: PRIMER AÑO 

 

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA –  

                           CYNTHIA DÍAZ  

E-MAIL: 

primero2020lagreda@gmail.com 

WhatsApp del curso. 

SEMANA:    Lunes 07 de septiembre al viernes 02 de Octubre. 

 

UNIDAD 2:  “UNA BUENA CONVIVENCIA EN FAMILIA” 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán cuatro semanas para realizar esta guía N° 10. 

Las evidencias del trabajo realizado,  fotos, cuadernillos,  guías, cuaderno o 

videos deben ser  enviadas  al mail del curso   primero2020lagreda@gmail.com  

o WhatsApp, con el nombre del alumno. 
 

HISTORIA 
 

OA 14: Explicar y 

aplicar algunas 

normas para la 

buena 

convivencia y 

para la seguridad 

y el autocuidado 

en su familia, en la 

escuela y en la vía 

pública. 

 

A. VISUALES 

OA 1: Expresar y 

crear trabajos de 

arte a partir de la 

observación de la 

vida cotidiana y 

familiar. 

 

INGLÉS 

OA13: 

Experimentar con 

la escritura de los 

nombres de los 

miembros de la 

familia en inglés. 
 

 

 

 
 

 

Lea en voz alta al estudiante o que el niño (a) lea las 

instrucciones: 

 

Actividad 1: Los estudiantes junto a su familia observaran las 

imágenes y conversaran acerca de los diálogos y preguntas del 

texto pág. 34 - 35. 

 

Actividad 2: Dibuja en tu cuaderno de asignatura 4 acciones 

para mantener una buena convivencia en familia. Por ejemplo: 

ordenar los juguetes, hacer las tareas, leer en familia, etc., como 

muestra la imagen:  
 

Acciones para mantener una 

buena convivencia familiar. 
 

 
 

 

 

 
 

 

Actividad 3: En cada dibujo que realizaste deberás etiquetar a los 

personajes y escribir en inglés el nombre de cada uno de los 

miembros de la familia que ahí aparecen. Por ejemplo: Si 

dibujaste una niña, un niño y su mamá deberás escribir los 

nombres tal como muestra esta imagen: 
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*Enviar fotos a la profesora.  
 

*Al desarrollar la actividad en el cuaderno, registrar fecha en la parte superior, 

respetando líneas rojas verticales y líneas horizontales del cuaderno. Escribir 

con imprenta sobre la línea. 

Apoyar escritura con alfabeto del texto de lenguaje. 
 

Pauta de Evaluación Guía N° 10 Historia y Geografía articulación Artes Visuales e Inglés 

“UNA BUENA CONVIVENCIA EN FAMILIA” 

Nombre: __________________________  Curso: 1° básico   

Puntaje Total: 8 ptos.          Puntaje Obtenido: ______     

     Criterios Explicación Puntaje 

Excelente Cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por 

la calidad de la presentación de su guía en imágenes o 

actividad en  video, en conformidad a lo solicitado. 

2 

Bueno Cumple en forma aceptable con las exigencias del indicador, 

presentando información adecuada y pertinente, a través de 

imágenes o actividad en video.  Pero falta evidencia de 

actividades o páginas. 

1 

Por mejorar No presenta evidencia de trabajo a distancia. 0 
 

Indicadores Excelente Bueno Por mejorar Puntaje 

obtenido 
Demuestra a través de 4 ejemplos, 

acciones para mantener una buena 

convivencia en familia. (OA14) 

    

Crea trabajo de arte (dibujos) a partir 

de la observación de la vida 

cotidiana y familiar. (OA1) 

    

Escribe en inglés los nombres de todos 

los miembros de la familia que dibujó. 

(OA13) 

    

Cumple con entrega de guía en 

fecha indicada.  
    

 

Observaciones: ________________________________________________________________ 

Porcentaje 

obtenido:  

Brother 

Sister 

Mom 


