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Nivel: 1° Básicos Semana:  23 y 24 Cursos:  1°A y B.     

Unidad N° 
Nivel de Enseñanza 

Curso 
Objetivo de Aprendizaje Actividades determinadas 

Profundización y ejercitación en texto 
escolar 

Semana 23.                            

(07 al 11 de diciembre 
2020) 

 

 

 

 

 

 

      

                               
Semana 24. 

(18 al 23de diciembre 
2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nivel 2 de la priorización 
curricular.  
Eje: Geografía OA_12: 
Conocer cómo viven otros 
niños en diferentes partes 
del mundo por medio de 
imágenes y relatos, 
ubicando en un globo 
terráqueo o mapamundi 
los países donde habitan, 
y comparando su idioma, 
vestimenta, comida, 
estas, costumbres y 
principales tareas con las 
de niños chilenos.  
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Plataforma: 
www.liceolastarria.cl 
- Ruta de aprendizaje 23 y 24. 
- Solucionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Texto del estudiante Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 1° básico. Editorial Zig- Zag o 
Texto digital. 

Unidad 4.” Somos chilenos.”  
Lección 4.  Proyecto.  
La investigación. Página 130.  
Paso 1: investiga sobre la vida de los 

niños en otro país. Ubica el país y el 
continente en un mapa del mundo 
Paso 2: Busca fotografías de las 
costumbres y tradiciones de ese país 
en la que aparezcan niños. 
Paso 3: Busca fotografías de paisajes 
del país que escogiste. Observa las 
diferencias y similitudes con los 
paisajes del lugar en que viven.  
Paso 4: Elabora un cartel para 
exponer, según las indicaciones de la 
página 131. Cartel: Página 131. 
 
Actividad de síntesis: Pagina 135. 
Mira el siguiente video “Nahuel un 
niño cuasimodista” y luego responde 
las preguntas en forma oral o escrita 

en tu cuaderno. 
 
https://cntvinfantil.cl/videos/nahuel-
un-nino-cuasimodista/ 
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SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 
 

Desarrollo de aprendizajes:  
 Proyecto. La investigación. Cartel: Invite al o la estudiante a observar el mapamundi ubicado en el texto. 
2. Vincule el mapa con la ubicación que vimos en páginas anteriores a una de las costumbres o tradiciones trabajadas en la lección 
anterior y mencione el nombre del país. Si tiene la posibilidad, muestre la bandera.  
3. Lea las instrucciones o deje a sus estudiantes leerlos de forma pausada, pero en voz alta. 
4. Dé tiempo para que él o la estudiante realice el trabajo y exponga a la familia. 
 
           Este contenido fomenta, por medio del conocimiento de otras culturas y tradiciones, el objetivo transversal “Reconocer y 
respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las ideas y creencias distintas de las propias en los espacios escolares, familiares 
y comunitarios, reconociendo el diálogo como fuentes de crecimiento, superación de diferencias y acercamiento a la verdad”. Al 
tratar estos contenidos es muy importante, por lo tanto, que los niños valoren las diferencias y que sus juicios evidencien respeto 

y empatía. 
 

 


