
COLEGIO ISABEL RIQUELME

U.T.P.

GUÍA DIGITAL N°22

ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales

CURSO: 1° Básico

DOCENTE: Maribel Medina Rebolledo

SEMANA: 07 al 11 de Diciembre

DÍAS ATENCIÓN CONSULTAS: Martes de 17:00 a 18:00 horas

CONTACTO: grupo de WhatsApp del curso y correo electrónico:  

maribel.profe1basico2020@gmail.com (en caso de tener dudas)

QUERIDOS  NIÑOS Y NIÑAS

Deseo te encuentres bien junto a tu familia,  una nueva semana para poder 

compartir a distancia. He preparado este trabajo con mucho cariño porque se y 

confió en tu capacidad y la actitud que tienes por aprender cada día más. 

Bendiciones cuídate mucho.   

Cariñosamente tu Profesora Maribel Medina

mailto:maribel.profe1basico2020@gmail.com


2:RUTINAS DE NORMALIZACIÓN CLASES VIRTUALES



1: OBJETIVO DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS CONCEPTUALES

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS 

(OA 14) Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la

comunidad, instituciones como la escuela, la municipalidad, el

hospital o la posta, carabineros de Chile, y las personas que

trabajan en ellas.

✓INSTITUCIONES

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

OA: Identificar la labor que cumplen, en beneficio de la

comunidad, instituciones como la escuela, la municipalidad, el

hospital o la posta, carabineros de Chile, y las personas que

trabajan en ellas.

✓ Aplicar

✓ Nombrar

✓ Identificar

✓ Aplicar 



4: Ruta de aprendizaje
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5: GUÍA 







Te invito a ver el siguiente video

https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7

JmmQ&t=14s
Muy 

Bien 

https://www.youtube.com/watch?v=vwGTEo7JmmQ&t=14s


6: pausa activa

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada escolar que sirven para recuperar energía, 

mejorar el desempeño y eficiencia en el aprendizaje, a través de diferentes técnicas y ejercicios que 

ayudan a reducir la fatiga escolar, trastornos osteomusculares y prevenir el estrés.

Te invito a realizar la siguiente pausa activa que 

te ayudara a relajar tu cuerpo, fortalecer tu 

mente para un mejor desempeño y bienestar a 

la hora de realizar las actividades

https://www.youtube.com/watch?v=jaP5YOLXiuk

https://www.youtube.com/watch?v=jaP5YOLXiuk


7: TAREA Ahora a trabajar recordando lo explicado y lo que tú fuiste recordando, revisa el material las veces 

que sea necesarios si tienes dudas 

Tu puedes eres lo suficientemente capaz. 

1.- Busca una hoja de block o de cuaderno y lápices de 
colores 

2.- Dibuja la institución que te gustaría visitar .

3.- Una vez realizado el dibujo escribe en la parte 
posterior de la hoja porque te gustaría visitar la 
institución que escogiste.

4.- Luego de terminar lo solicitado sácale una foto por 
ambos lados y envía a tu profesora.



8: SOLUCIONARIO



INDICADOR DE EVALUACIÓN

Nombran instituciones cercanas de su 

localidad.

9: TICKET DE SALIDA 



10: AUTOEVALUACIÓN 

Estimados alumnos(as): Les solicito que se autoevalúen en las actividades desarrolladas en su hogar. En

primer lugar se plantean indicadores respecto de su actitud frente al trabajo. Para responder marquen con un

“X” en el nivel de la escala que usted considere representa su grado de acuerdo” para realizar esta

autoevaluación deben escribirlo en tu cuaderno, con buena letra y en orden.




