
Escuela Básica La Greda 

Profesora Pamela Andrea Ayala 

1° año básico. 

 

GUÍA N° 11 HISTORIA ARTICULACIÓN INGLÉS - ARTES  

 
 

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA - 

CYNTHIA DÍAZ  

E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com 

WhatsApp del curso. 

SEMANA:    Lunes 05 de Octubre al 02 de Noviembre. 

 

UNIDAD 2: “LOS TRABAJOS APORTAN A NUESTRA VIDA DIARIA” 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán cuatro semanas para realizar esta guía N° 11. 

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. 
 

OA 11: 

Identificar 

trabajos y 

cómo estos 

aportan a su 

vida diaria 

OA 1: Expresar 

y crear 

trabajos de 

arte a partir de 

la observación 

de la vida 

cotidiana y 

familiar. 

OA 13: 

Experimentar 

con la 

escritura de los 

nombres de 

profesiones en 

inglés. 

OA 10: 

Reproducir 

oralmente 

frase breve y 

simple 

expresando 

deseo futuro 

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 y conversaran 

acerca de las imágenes y preguntas.  

¿Qué trabajos puedes identificar?  - ¿Qué otros trabajos existen en tu 

comunidad? 

 
Profesor (a) 

(Teacher) 
Albañil construyendo un 

muro.  

(Builder) 

Carabineros de Ventana. 

(Police officer) 

Pescadores de Ventana. 

(Fisherman) 

Enfermera atendiendo a un 

paciente. 

(Nurse) 

Bomberos apagando 

incendio. 

(Firefighter) 

 
Doctora 

(Doctor) 

 
Constructor 

(Builder) Vendedora de frutas y 

verduras  
(Seller) 
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Actividad 2: Elabora un papelógrafo con la información como muestra la 

imagen… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Graba un video de 1:30, contando la información del papelógrafo. Enviar a la 

profesora.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los trabajos de mi comunidad” 

 Hola, me llamo: 

(Aquí debes poner tu nombre completo) 

 Vivo en la ciudad, comuna o pueblo de 

(Aquí debes poner el nombre del lugar que vives) 

 Los trabajos que yo he visto en mi comunidad son: 

1. (Trabajo)  

2. (Trabajo) 

3. (Trabajo) 

(Debes escribir los nombres de los 3 trabajos en español y en 

inglés.) 

 Los adultos de mi casa trabajan como: 

(Aquí debes dibujar el trabajo de los adultos con que vives) 

 Cuando yo crezca quiero ser 

(Aquí debes dibujar el trabajo que te gustaría realizar cuando 

crezcas) 

 I want to be a… 



 
 

Pauta de Evaluación Guía N° 11  

Historia y Geografía articulación Artes Visuales e Inglés 

 

“LOS TRABAJOS APORTAN A NUESTRA VIDA DIARIA” 

 

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 
Expone información con apoyo 

visual, evidenciado a través de 

video. 

    

Crea trabajo de arte (dibujos) a 

partir de la observación de la vida 

diaria como apoyo visual en su 

papelógrafo. (OA1) 

    

Completa información requerida 

sobre las profesiones en inglés en su 

papelógrafo y reproduce oralmente 

su deseo futuro en inglés. (OA13- 

OA10) 

    

Cumple con entrega de guía en 

fecha indicada.  
    

 

Observaciones: ________________________________________________________________ 

Porcentaje 

obtenido:  


