
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Historia y Geografía- Artes visuales Curso: 1° básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Sally Ortiz – Valeska 

Moraga 

 

 

E-MAIL: 

sally.ortizreyes@daempuchuncavi.cl 

 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

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. 
 
Aplican normas 
de seguridad vial, 
en la sala de 
clases, de 
convivencia 
 
 
OA_ 15 
 
Identificar la labor 
que cumplen, en 
beneficio de la 
comunidad, 
instituciones 
como la escuela, 
la municipalidad, 
el hospital o la 
posta, 
Carabineros de 

 

 

CLASE N° 1  (11-06-2021) 

Objetivo : Identifican servicios dentro de su comunidad 

 

Actividad: 

-Observan video introductorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=1TckQ7fAZV4 

 

-Socializan páginas 44 – 51 del texto del estudiante de la asignatura 

 

-Dibujan en su cuaderno ¿Qué les gustaría ser cuando grande? Y 

escriben el por qué con una pequeña oración de manera guiada. 

 

 

-Observan video introductorio. 

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

-Socializan páginas 52 – 57 del texto del estudiante de la asignatura 

-Desarrollan en su cuaderno cuadro comparativo propuesto en la 

página 57. 

 

 

CLASE N° 2 (18-06-2021) 

 

Objetivo :  Identifican normas que ayudan a vivir en comunidad 

 

Actividad: 

 

-Observan video introductorio 

https://www.youtube.com/watch?v=jdC0mU-qGr8 

 

GUÍA 

N° 4 

https://www.youtube.com/watch?v=1TckQ7fAZV4
https://www.youtube.com/watch?v=xyZtotYysiE
https://www.youtube.com/watch?v=jdC0mU-qGr8


Chile, y las 
personas que 
trabajan en ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes Visuales 

 

OA_3: Expresar 

emociones e 

ideas en sus 

trabajos de arte 

a partir de la 

experimentación 

con: material de 

moldeado 

(plasticina)  

 

  

-Reflexionan acerca de normas que permiten respetar a otros como: 

levantar la mano para pedir la palabra para así respetar turnos y no 

interrumpir a nadie 

-Socializan páginas 58 – 65 del texto del estudiante de la asignatura. 

-Crean video respondiendo a:  

1 .  ¿Qué harías cuando ves que algunos compañeros no cuidan la 

escuela? 

 

2 . Si llega a tu barrio un niño de otro país, ¿cómo te comportarías 

con él?  ¿Cómo le recibirías? 

 

 

CLASE N° 3  (25-06-2021) 

 

Objetivo: Identifican normas que nos protegen 

 

Actividad: 

 

-Observan video introductorio 

https://www.youtube.com/watch?v=NwxQLwK1E8s 

 

-Comentan para qué están las normas 

-Escuchan para comentar:  

 

“Existen normas que nos protegen, son reglas importantes de respetar 

para estar siempre a salvo, como: no correr por sala para no tener 

accidente, lavarse las manos antes de comer para no contaminar mí 

alimento.” 

 

¿Cuáles otras se nos ocurren? Dibuje una en su cuaderno. 

 

CLASE N° 4  (02-07-2021) 

 

Objetivo: Identifican normas del tránsito 

 

Actividad:  

 

-Observan video introductorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao 

 

-Socializan respecto del nombre y función asociados a señaléticas 

mostradas 

-Socializan respecto de consecuencias al no respetar normas como: 

mirar a los dos lados antes de cruzar, no caminar por la vía pública sin 

la compañía de un adulto responsable. 

 

-Representan con plasticina o greda  situación dónde: 

- Se esté respetando alguna norma que nos ayuda a protegernos 

-Se esté respetando alguna norma de tránsito. 

-Evidenciando buena convivencia de algún integrante de una 

institución y la comunidad. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NwxQLwK1E8s
https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao


 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Responder a evaluación por videollamada durante semana del: 5 al 9 de julio  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo mínimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Identifica normas de 

convivencia o respeto  

    

Identifica normas de 

autocuidado o que nos 

protegen en la escuela 

    

Identifica normas de 

autocuidado o que nos 

protegen en la vía pública 

    

Aplican norma de seguridad 

vial mediante dibujo 

    

Identifican labor que cumplen 

instituciones de la comunidad 

    

Representa de manera 

artística alguna norma 

socializada 

    

Entrega puntual de evidencias     
 

 

PUNTAJE  TOTAL : 18 


