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Unidad 

 
 

Aprendizaje esperado para el 
estudiante 

Actividades disponibles en la 
plataforma 

Profundización en texto escolar 
MINEDUC 

Historia, 
Geografía y 
Cs. 
Sociales. 
 
Unidad 1 
 
Semana 5   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 6 
 
 
 

 
Eje: Historia 
 
(OA3) Registrar y comunicar 
información sobre elementos que 
forman parte de su identidad personal 
(nombre, fecha de nacimiento, lugar de 
procedencia, ascendencias, gustos, 
intereses, amigos y otros) para 
reconocer sus características 
individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(OA4) Obtener y comunicar aspectos de 
la historia de su familia y sus 
características, como costumbres, 
tradiciones, ritos, fiestas, recuerdos y 
roles que desempeñan los distintos 
miembros de su grupo familiar, mediante 
la formulación de preguntas a adultos de 
su entorno cercano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(OA13) Mostrar actitudes y realizar 
acciones concretas en su entorno 
cercano ( familia, escuela y comunidad) 
que reflejen: el respeto por el otro. 

 
 

 
 
 
Plataforma aprendolibre.cl 
Eje Historia. 
Guía de aprendizaje: Presentación 
personal. (OA3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Texto Escolar o texto digital 
MINEDUC: 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales . 1° Básico. Editorial Zig- 
Zag. 

 

Unidad 1. 

Lección 3: ¿Quién soy? 

Actividades: Observa las fichas 
de las páginas 24 y 25 y conoce 
la información de Rodrigo y 
Javiera, leyendo las fichas o que 
otra persona las lea para que 
puedas responder en forma oral 
las preguntas que se presentan a 
continuación. 

Dibújate de cuerpo entero en tu 
cuaderno y luego ambienta y 
colorea.  

Páginas 24 y 25. 

 

Lección 3: Procedencia. 

Actividades: Observa la imagen 
del centro de las páginas 26 y 27. 
Describe lo que se ve y .responde 
las siguientes  preguntas en foma 
oral. 

¿De dónde vienes tú? ¿ Tienes 
parientes que llegaron de otro 
país?  

Lee o pide a un adulto que lea el 
párrafo introductorio. Luego 
responde en forma oral las 
preguntas 1, 2, 3 y 4 de las 
páginas 26 y 27. 

. 

 

 

Lección 3: Pasatiempos.. 

Actividades:   Observa y describe 
las imágenes. Responde en 
forma oral ¿ De qué manera te 
gusta pasar el tiempo libre?  

Lee el párrafo introductorio o pide 
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a un adulto que lo haga. 

  Señala lo importante que es pasar 
el tiempo libre haciendo 
actividades que les gusten, ya sea 
con familia o amigos. 

Responde en forma oral: 

¿Cuál es tu mejor amigo o amiga? 

¿Cómo se llaman?. 
¿Qué te gusta hacer con tus 
amigos en tu tiempo libre? 

Dibuja y colorea en tu cuaderno 
una actividad que te gusta hacer en 
tu tiempo libre. 

Responde en forma oral las 
preguntas de ambas páginas 

Páginas: 28 y 29. 

Actividad de evaluación:  
Responde en forma oral las 
preguntas. 

1.¿De dónde viene tu familia? 

2.¿Qué actividades te gusta 
realizar en familia? 

Escribo y cuento:  

1. ¿Quién soy yo? 

2. ¿Qué es lo que más te ha 
costado contar sobre ti mismo? 

Páginas:29. 

 
 

SUGERENCIAS PARA ESTUDIANTES CON NEE 

-Invite al estudiante a ver el vídeo ¿Qué te gusta hacer? Link de Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Z-6tuqkkkJ98. Al terminar el video, pregunte al estudiante ¿qué 
actividades que se mostraron en el vídeo te gusta realizar? luego, dibuja y colorea en tu cuaderno 
esas actividades. 
-Invite al estudiante a elaborar un álbum con fotografías de sus antepasados (de al menos cuatro 
antepasados: bisabuelos, abuelos, tíos, etc.). También, debe pegar una fotografía del estudiante. 
Al terminar el álbum el estudiante debe comparar los rasgos físicos de sus antepasados con los de 
él, buscando diferencias y semejanzas. 
- Solicite al estudiante que dibuje y coloree en su cuaderno su pasatiempo favorito. Si el estudiante 
no tiene alguno pídales que dibuje el pasatiempo que querrían tener. Si el estudiante no sabe lo 
que es un pasatiempo, explique y dé ejemplos. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Z-6tuqkkkJ98

