
Escuela Básica La Greda 

Profesora Pamela Andrea Ayala 

1° año básico.  

 

GUÍA N° 12 HISTORIA ARTICULACIÓN - TECNOLOGÍA PRIMERO BÁSICO 2020 
 

PROFESOR (A) : PAMELA ANDREA AYALA –  

                           CYNTHIA DÍAZ  

E-MAIL: primero2020lagreda@gmail.com 

WhatsApp del curso. 

SEMANA:    Lunes 2 a viernes 20 de Noviembre. 

 

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

OBJETIVOS 

Los estudiantes tendrán  TRES  semanas para realizar esta guía N° 12. 

Las evidencias del trabajo realizado,  fotos, 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 6: 
Interacción 

apropiada 

con las TIC.  
 

 

 

 

 
 

 

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

Actividad 1: Los estudiantes junto a su familia conversaran acerca de:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

 
 

 
4.-Puedes caracterizarte de la profesión u oficio que elijas (optativo). 

5.-Graba un video de 1 minuto y 30 segundo y enviar a tu profesora. 
 
 

Me gustaría ser cuando grande una gran 

bailarina de ballet. 

Los bailarines utilizan diferentes 

vestimentas para caracterizar un 

personaje en un escenario, junto a sus 

compañeros. 

 A través, de la danza, es posible tener 

una sociedad mejor.  

 

¿Qué te gustaría ser cuando grande? 

1.-Elige una profesión u oficio que te gustaría ser cuando grande. 

2.-Señala la herramienta o elementos que se utiliza para desarrollar el 

trabajo.  

3.-Señala por qué es importante el trabajo en la comunidad. 
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Pauta de Evaluación Guía N° 12 Historia y Geografía articulación Tecnología  

 

“LOS TRABAJOS APORTAN A NUESTRA VIDA DIARIA” 

 

Nombre: __________________________  Curso: 1° básico   

 

Puntaje Total: 4  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, evidenciado a 

través de video como interacción 

apropiada con las TIC. (OA 6). 

    

Cumple con entrega de guía en fecha 

indicada.  
    

 

Observaciones: ________________________________________________________________ 

Porcentaje 

obtenido:  


