
Escuela Básica 

La Greda 

Puchuncaví 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

Asignatura(s) : Historia y geografía. Curso: 1ª Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES:  

Profesora: Rose Marie Arancibia 

Asistente: Valesca Moraga. 

Equipo PIE: Jessica Ojeda y Diana Varas 

 

E-MAIL: 

rosearancibiavasquezgmail.com 

 

SEMANA :  miércoles 07 al viernes 30  de abril 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 

02 debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los 

Objetivos priorizados  tratados  en esta guía serán abordados 

durante  las clases online y/o remotas del presente mes y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point 

etc ) deben ser enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del 

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de 

esta guía.  

 

 

OA 2  

 

Secuenciar 

acontecimientos y 

actividades de la 

vida cotidiana, 

personal y familiar, 

utilizando categorías 

relativas de 

ubicación temporal, 

como antes, 

después, ayer, hoy, 

mañana, día, noche, 

este año, el año 

pasado, el año 

próximo.  

(14 de Abril )         

                                                                                                                                                                     

Actividad “Crear un calendario” 

1.- En una cartulina, colocar el año en el que estamos. 

2.- Escribir en diferentes columnas el nombre de cada mes. 

3.- Bajo cada mes anotar los días de la semana. 

4.- Debajo de cada mes se deberá dibujar una celebración o un    

      evento que sea importante a nivel Nacional o local. 

 

( 22de Abril) 

 

Trabajan actividades en su cuaderno:  

1.- Etapas de la vida de una persona. 

2.- Los momentos del día.: mañana, mediodía, tarde, noche. 

3.- Colorear flecha de los momentos del día. 

4.- Dibujar actividades diarias realizadas  por el papá o mamá. 

 

(28 de Abril) 

 

Presentan una disertación: 

1.-El propósito de esta actividad es que los alumnos describan 

algunos cambios importantes en su vida en orden cronológico 

desde el día que nacieron (aprender a caminar, entrada al 

colegio, nacimiento de un familiar, etc.) 

2.- Deberán elaborar una línea de tiempo, ubicando a través de 

los años cada hecho importante que hayan vivido hasta ahora. 

(un hecho por año). 

N° 02 



Escuela Básica 

La Greda 

Puchuncaví 

 
                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: Primer año 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

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 medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian 

en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a 

distancia. 

 

 

0 puntos 

 

 

  

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Da ejemplos de rutinas y eventos 

rutinarios en sus vidas (cumpleaños, 

celebraciones familiares, rutina 

antes de ir a la escuela, etc.).  

   

Describe algunos cambios 

importantes en su vida en orden 

cronológico (aprender a caminar, 

entrada al colegio, nacimiento de 

un familiar, etc.).  

   

Ordena  eventos de su día en orden 

cronológico. 

   

Infiere y nombra elementos visibles 

que les permiten percibir el paso 

del tiempo 

   

Entrega oportuna de su trabajo.    

  

 

   

 

PUNTAJE  TOTAL : 15 

 

OBSERVACIONES  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


