
 

                                  PLANIFICACIÓN  UNIDAD   1          2020 - 2021 
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                     Curso: 1º Básico A - B 
Profesor/a:  Massiel Guerra Torres                                                                Mes: Abril - Mayo                                       

    Unidad/Conocimientos/Objetivos       Medios    Métodos / Procedimientos/Actividades 
 

RETROALIMENTACIÓN  
UNIDADES MÁS DÉBILES 2020 

 
Articulación con Párvulo 
Ámbito: “Desarrollo personal y social” 
Núcleo: Identidad y autonomía  OA1-3- 4-7 
Núcleo: Convivencia y ciudadanía OA1 
 
UNIDAD 1: “El tiempo y mi familia” 
 
TEMA1: El tiempo 
-El año – meses del año – días de la semana - 
Antes, ahora, después - Ayer, hoy y mañana - 
Momentos del día - El año pasado, este año, 
el año próximo – Estaciones del año. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  
OA1: Nombrar y secuenciar días de la 
semana y meses del año. 
OA2: Secuenciar acontecimientos y 
actividades de la vida cotidiana, personal y 
familiar, utilizando categorías relativas de 
ubicación temporal. 
 
TEMA 2: “Identidad personal y familiar” 

-Nombre, fecha de nacimiento, lugar de 

procedencia, ascendencias, gustos, intereses, 
emociones, amigos y trabajos. 
-Celebraciones familiares, actividades de la 
vida cotidiana y secuencias de acciones 
temporal. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  
OA2-3: Registrar y comunicar información 
sobre elementos que forman parte de su 
identidad personal. 
OA4: Obtener y comunicar aspectos de la 
historia de su familia y sus características, 
como costumbres, tradiciones, ritos, fiestas, 
recuerdos y roles  de su grupo familiar. 
OA13: Mostrar actitudes y realizar acciones 
concretas en su entorno cercano (familia, 
escuela y comunidad) que reflejen: el respeto 
al otro. 
 
Recursos digitales Tema 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=UPVQT90n7Qo  “El calendario” -  
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94  “El tiempo” 
 
Recursos digitales Tema 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k  emociones                     
 https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss  emociones         
 https://www.youtube.com/watch?v=fV7GDjzLNLM   
identidad personal y familiar. 
 https://www.youtube.com/watch?v=fo12DZAG8hA  
mi historia personal.                          
 https://www.youtube.com/watch?v=Ji4GrFkfla0 ”línea de tiempo”   
 https://www.youtube.com/watch?v=-gzkJqQqcHY “línea de tiempo”                               
 

Estrategías de Enseñanza 
Clases expositivas: Proyecciones en PPT, videos, pregunta y respuesta. 
Clases constructivas e interactivas: Elaboración de productos, disertaciones, maqueta, 

revistas, investigación, afiches, dibujos, líneas de tiempo, diseño de juegos didácticos e 
interactivos (roles, de mesa, preguntas, etc.) 
Clases de oralidad:  Conversaciones, charlas,  resolución de problemas, adivinanzas. 

 

Estrategias de Aprendizaje 
TEMA1: El tiempo y mi familia  (1 al 29 de abril) 
 

1-¿Cómo podemos saber qué día es hoy? ¿Para qué sirve el calendario? ¿Qué fecha es hoy? ¿En qué año 
estamos? Observan calendario que tienen en su casa (Numeran del 1 al 12 los meses del calendario 2021) 
señalan cuántos días y semanas tiene un mes y cuántos meses tiene el año. ¿En qué mes estamos? ¿Qué día 
de la semana es hoy? ¿Qué día o número? ¿En qué año estamos? Encierran o marcan de diferentes colores 
las respuestas en el calendario. Tener para la próxima clase:  una mini pizarra creada de termolámina o mica 
con una hoja de block o cartulina. 
1- Evaluación formativa 1 (Mi calendario de pizarra) 
-Confeccionan una pizarra de cualquier material de desechos (cartulina, block, hoja de oficio, cartón, etc.) 
Doblan el papel o catón y lo plastifican con cinta adhesiva, para ocuparla como pizarra. Utilizan un plumón de 
pizarra para jugar a escribir ¿Qué fecha es hoy? Escriben el día, número, mes y el año, la fecha de ayer, hoy y 
mañana.   
-Ocupan el calendario  de la clase anterior para identificar y marcar ¿Qué días de la semana tenemos clases 
online? ¿Qué días descansamos? ¿Qué días son fin de semana? ¿Cuántos días tiene la semana? 
-Participan activamente en diversos juegos en línea, considerando lo aprendido en las clases (días de la 
semana, meses del año, secuencia temporal) Responden en forma individual. 
Próxima clase:  cartulinas de colores u hojas de cualquier papel (8  páginas aprox.)   
2- Evaluación formativa 2 (Anuario: Calendario familiar) 
Crean un anuario o revista (libro) de cartulinas de colores u hojas de cualquier papel (8  páginas aprox.)  
llamado “CALENDARIO FAMILIAR”. En el calendario deben crear una portada con el título del anuario y los 
datos personales del estudiantes. Pegar los meses del año por separado en cada hoja, dejar espacio para 
dibujar y pegar recortes relacionado con cada mes. Ubican en el calendario acontecimientos de su vida 
(cumpleaños, fechas importantes, celebraciones familiares, estaciones del año, vacaciones, fiestas patrias, 
navidad, año nuevo, efemérides, etc.) ¿Qué ocurrió el año pasado? ¿Qué esta ocurriendo este año? ¿Cómo 
será el año próximo? 
3. Evaluación formativa 3 (Ruleta días de la semana) 
-Crean una ruleta de los días de la semana (ayer, hoy, mañana, pasado, presente y futuro) 
 
TEMA 2: Identidad personal y familiar. (13 al 27 de mayo) 

-Observan video y PPT de “Emociones, gustos e intereses” Formulan opiniones sobre la importancia de 
expresar las emociones, de compartir con la familia, de generar tiempos para realizar actividades relacionadas 
con sus intereses personales y familiares. 
4. Evaluación formativa 4 (En busca del Emojis) 
Utilizan trozos de cartulinas o cartón reciclado para crear sus propios Emojis, en el cual consideran diferentes 
emociones y sentimientos. Resuelven situaciones donde las emociones generan conflictos al ser o no ser 
expresadas (para responder muestran emojis y formulan opiniones). 
-Autoretrato: Se observan en la cámara del computador o celular en la clase de Zoom y responden ¿Cómo 
están vestidos? ¿De qué ccolor es su cabello? ¿Cómo es su cabello? ¿De qué color son sus ojos? ¿Cuál es tu 
ropa favorita? ¿Qué deporte te gusta realizar? ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Cuál es tu plato favorito? 
¿Cuál es tu juguete favorito? Realizan un autorretrato considerando sus características físicas. 
5. Evaluación formativa 5 (Mi cédula de identidad) 
-Confeccionan o imprimen su propia cédula de identidad y completan información principal (apellidos, nombres, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, rut y firma del titular) 
6. Evaluación formativa 6 (Mi línea de tiempo) 
-Elaboran una línea de tiempo con material de desecho, para ello observan video y siguen las indicaciones de 
la pauta de trabajo, en el cual consideran recortes de revistas, fotografías personales o dibujos de su vida 
personal y familiar, desde que nacen hasta la edad actual (bautizo, cumpleaños, fiestas, tradiciones familiares, 
etc.) 
-Mi familia ¿Quiénes integran tu familia? ¿Todas las familias son iguales? ¿Cón quién pasas la mayor parte del 
día? ¿Qué actividades realizan juntos en familia? ¿Cuál es el trabajo de los adultos? ¿Qué responsabilidad o 
deberes tienes en el hogar? ¿Qué costumbres y tradiciones familiares realizan? Realizan un dibujo de su 
familia? Eligen un integrante de la familia y comentan ¿Qué parentezco tiene contigo? ¿Qué le gusta hacer? 
¿En que trabaja o qué estudia? ¿Por qué elegiste a este integrante? ¿Por qué es importante tu familia? ¿Qué 
tradiciones y costumbres tienen como familia? 

Capacidades / Destrezas/Habilidades  Valores / Actitudes 
CAP:  Orientación temporal 

HAB: -Ubicar datos y acciones utilizando categorías relativas de ubicación  

           temporal. -Secuenciar cronológicamente acciones cotidianas, los  
           días de la semana y meses del año. -Secuenciar cronológicamente  
           acciones cotidianas. 
CAP:  Razonamiento lógico  
HAB: -Formular opiniones sobre situaciones cotidianas y entorno personal 

           y familiar. 
CAP:  Comunicación 
Hab:  Comunicar oralmente la importancia de las unidades de medidas  

          temporal, como el calendario, los días de la semana y los meses del  
          año.-Comunicar oralmente características de su identidad personal y          
          familiar. 
Resolución de problemas 
HAB: -Identifican y comparten sus emociones e intereses.    

          -Resuelven situaciones en relación a la expresión de emociones. 
CAP:  Análisis y trabajo con fuentes 
HAB: -Analizar y argumentar información a partir de fuentes orales y 

 
 
RESPONSABILIDAD 

- Ingresa puntualmente a clases online. 
- Ingresa a la clase con sus materiales. 
- Entrega a tiempo de las actividades y evaluaciones. 
- Trabaja en forma autónoma, responsable y rigurosa. 
 
 
RESPETO  

- Respeta las normas de la clase online. 
- Escucha y respeta el turno para hablar. 
- Respeta las opiniones en forma democrática.  
- Reconoce y valora el trabajo de su familia y comunidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPVQT90n7Qo
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k
https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss
https://www.youtube.com/watch?v=fV7GDjzLNLM
https://www.youtube.com/watch?v=fo12DZAG8hA
https://www.youtube.com/watch?v=Ji4GrFkfla0
https://www.youtube.com/watch?v=-gzkJqQqcHY


 
 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL DOCENTE 
 
Fechas importantes  para trabajar en el calendario: inicio de clases, día de la mujer, día mundial del agua, día del libro, día del 

carabinero, día del trabajador, dia de la familia, día de las Gloraias Navales, día del juego,día mundial del medio ambiente, día de los 
pueblos originarios, día del niño, primera junta nacional de gobierno, fiestas patrias, día de los alimentos saludables, día del profesor, 
navidad, año nuevo, halloween, etc) recortes de las estaciones del año.  

 

 
ARTICULACIÓN PÁRVULO  Y PRIMEROS BÁSICOS 

RETROALIMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ANUAL DE PÁVULO 
 
Ámbito: “Interacción y comprensión del entorno” 
Núcleo: comprensión del entorno sociocultural 
 
1-Participar en actividades y juegos colaborativos (roles de responsabilidad) 
2-Participar en actividades solidarias  
4-Apreciar el significado de las manifestaciones culturales.  
7-Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo. 
10- Reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las prácticas de convivencia democrática. 
11- Apreciar la diversidad de las personas y sus formas de vida. 

 
Ámbito: “Desarrollo personal y social” 
Núcleo: Convivencia y ciudadanía 
 
1.Comprender los roles que desarrollan miembros de su familia y  comunidad.  
2. Apreciar diversas formas de vida de comunidades, (pasado y en el presente).  
6. Reconocer diversas acciones para el cuidado del patrimonio cultural material e inmaterial.  
7. Reconocer la importancia del servicio que prestan instituciones, organizaciones, lugares y obras patrimoniales. 
8. Conocer sobre el aporte de algunas mujeres y hombres, que han realizado en el pasado y en el presente. 
10. Comprender normas de protección y seguridad referidas a tránsito, incendios, inundaciones, sismos,etc.  
11. Identificar lugares de su entorno a través de su representación geográfica (maquetas, fotografías y planos) 

 
 

Núcleo: Identidad y autonomía 
 
1-3- 4. Reconocer, comunicar y autorregular  sus emociones y sentimientos. 
7. Comunicar rasgos de su identidad de género, roles, sentido de pertenencia y cualidades personales.  
8. Comunicar sus características identitarias, fortalezas, habilidades y desafíos personales.  
9. Cuidar su bienestar personal (higiene, alimentación, vestuario, independencia y responsabilidad).  
11. Distinguir parámetros establecidos para la regulación de alimentos, tales como: etiquetado de sellos, fechas de 
vencimiento, entre otros. 
 
 
 
 
 

gráficas  
         dadas, en relación a la vida personal, familiar y en función del tiempo. 
 


