
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) :  Historia Curso: 1° año básico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

 

OA_ 10 

 

Observar y 

describir paisajes 

de su entorno 

local, usando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación 

relativa 

(derecha, 

izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros) 

 

Te invito antes de cada clase a revisar el video o imagen destacada, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

CLASE N° 1  24/ 08/2021 

 

Objetivo: Aplicar conceptos geográficos conocidos 

Actividades: 

- Socializan página 75 del libro de Historia 

- Anotan su dirección domiciliaria según avance de la clase, 

parten anotando su país y región que ya conocen 

- Visualizan imágenes de caminos y pueblos 

- Agregan su localidad a su hoja de dirección domiciliaria 

CLASE N° 2  27/08/2021 

 

Objetivo: Conocer concepto de ubicación relativa 

Actividades:  

- Aprenden canción con baile de derecha e izquierda 

- Refuerzan concepto de adelante y detrás 

- Responden qué encontramos a cada lado según indicación 

de ubicación relativa entregada por la profesora 

- Desarrollan páginas 73 y 74 del libro de Historia 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Sally Ortiz Reyes sally.ortizreyes@daempuchuncavi.cl 

Valeska Moraga  

 
 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

 N° 

6 



 

CLASE N° 3  31/08/2021 

 

Objetivo: Conocer conceptos geográficos 

Actividades:  

- Visualizan y socializan imágenes de la cordillera 

- Visualizan y socializan imágenes del mar 

- Visualizan y socializan imágenes de la vegetación local 

- Visualizan y socializan imágenes de desiertos 

- Escogen dos conceptos para crear un dibujo natural 

- Comunican y argumentan lo creado usando categorías de 

ubicación relativa 

 

CLASE N° 4  03/09/2021 

 

Objetivo: Ejercitar Categorías de ubicación geográfica 

Actividades:  

- Practican baile de derecha e izquierda 

- Responden a preguntas como: Qué tienes a tu derecha, qué 

tienes detrás 

- Desarrollan páginas 78 a la 81 del libro de Historia 

- Realizan dibujo según indicaciones de la profesora respecto de 

un objeto central 

 

- Traen una fotografía de un ligar preferido y cercano a sus 

hogares para presentar en clases 

 

CLASE N° 5   07/09/2021 

Objetivo: Aplicar conceptos socializados 

Actividades:  

- Creamos una presentación del lugar donde vivimos, apoyados 

de la fotografía que tomaron a gusto; demostrando que 

conocen su dirección domiciliaria y lo que pueden encontrar 

en su entorno  

 

 

 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

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 minimo 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 
Conocen su país, región y 

localidad 
    

Uso correcto de conceptos 

derecha e izquierda 
    

Uso correcto de conceptos 

adelante y detrás 
    

Uso correcto del concepto 

cordillera y mar 

    

Uso correcto de conceptos 

vegetación y desierto 
    

Expresa y comunica respecto 

de su entorno haciendo uso 

correcto de términos conocidos 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : ___ / 21 


