
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

Semana 28 
 

 

 

 

Asignatura:  Historia, Geografía y Ciencias sociales- 1ros básicos   

Docente responsable: Cecilia Pacheco A.  

EDI:  Romina Hernández, Constanza Pizarro /Fonoaudióloga: Mónica Ruz 

 

Horario de atención vía correo electrónico para atender dudas o consultas: 

Martes 17:00- 19:00 

Miércoles 10:00 -12:00 

cpacheco@colegioarrayan.com  

 

Objetivo: 

 
OA 9: Identificar a Chile en mapas, incluyendo la 

cordillera de los Andes, el océano Pacífico, la 

ciudad de Santiago, su región, su capital y su 

localidad. 

 
 
Desempeño esperado de esta etapa: 
Creación de un Álbum temático relacionado  con 
Chile su ubicación en el mundo, sus paisajes y 
tradiciones. 

  

Estimado/a Apoderado/a 

La presente ficha corresponde al primer tema y la portada del álbum evidencias 

evaluadas de la asignatura.  

La segunda nota se compone de una etapa con 4 temas  más la autoevaluación y 
en esta oportunidad van a realizar la portada de un Álbum relacionado con Chile  
y el tema 1 “Chile en el mundo y sus regiones. 

 
 

Evidencia Porcentaje Nota final 

Tema 1 10%  

Tema 2 10% 

Tema 3 30% 

Tema 4  30% 

Autoevaluación  20% 

Esta semana comienza el trabajo de proceso de la 
segunda calificación de la asignatura, el que se dividirá 
en varias etapas tal como se informó en el Plan 
evaluativo de la asignatura. 
 
Tema inicio: Creación de Portada. 
Tema1: Chile en el mundo y sus regiones.  
 

Tema 2: Chile y sus símbolos patrios: bandera, escudo e 

himno nacional. 

Tema3: Chile y sus zonas: paisaje. 

Tema 4: Chile y sus zonas: fiestas, costumbres, 

tradiciones, vestimenta y comidas. 

Autoevaluación: Proceso personal para manifestar la 
percepción de su propio desempeño. 
 
 
 

 

    Hoy es _____________________________  mes _______________________________ año _____________________   Estación del año______________________________ 

                     (Nombre del día y número)                                                (Nombre del mes)                        ( Escrito en números) 
 

 

 

mailto:cpacheco@colegioarrayan.com


Instrucciones para el proceso 

Tema Inicial : Portada Tema 1: Chile en el mundo y sus regiones. 
 

1. Debes crear una linda portada para tu álbum en la cual deberás: 
 

a) Escribir tú mismo/a el título del Álbum “Lugares que hablan” en el 
recuadro superior. 

b) Escribir tú nombre y apellido sobre la línea. 
c) Escribir tu curso en el recuadro indicado. 
d) Añadir tu foto en el recuadro indicado para ello o dibujarte. 
e) Enumerar esta página con un numero 1, escríbelo en el cuadro al final 

de la página 
 
2. En esta ficha encontrarás la página de base como ayuda para ir 

completando tu álbum.    

3. Busca los materiales necesarios para comenzar y personalizar. 

4. Cuida el orden y la limpieza de tu trabajo. 

 

1. En esta ficha encontrarás las páginas (3) de base como 

ayuda para ir completando tu álbum.   

2.  Sigue las indicaciones que aparecerán en la hoja paso a 

paso. 

3.  Busca los materiales necesarios para personalizar cada 

hoja, puedes hacerle un borde a la hoja o lo que te 

imagines. Colocar stickers o imágenes referentes al 

tema u otro que prefieras. 

4. Cuida el orden y la limpieza de tu trabajo. 

Enviar evidencias a los siguientes correos según corresponda  
 

Ulmo Maitén Tepual  
rhernandez@colegioarrayan.com cpizarro@colegioarrayan.com cpacheco@colegioarrayan.com  

 
Romina Hernández  

Educadora Diferencial 
Constanza Pizarro 

Educadora Diferencial 
Cecilia Pacheco 

Profesora de Lenguaje e 
Historia  

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pauta  de evaluación  

 

 Tema Inicial: Realización de la portada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador SÍ/NO Puntaje 
Ideal 

Puntaje obtenido 

Escribe o transcribe  el título Álbum  “Lugares que hablan”.  6  

Escribe  nombre y apellido a su portada.  4  
Incorpora una  foto en el recuadro  indicado o se dibuja.  2  

Escribe su curso en el recuadro indicado.  2  

Enumera la portada  con un numero 1 y lo escribe  en el cuadro al final  de la 
página. 

 1  

Utiliza letra legible.  3  

Personaliza su portada, incorporando diferentes elementos como por 
ejemplo: imágenes , dibujos, stickers, coloreando u otro. 

 2  

Cuida el orden y la limpieza de tu trabajo.  3  

                                                                                                                                             TOTAL 23  

                                                                                                                                           NOTA 7.0     
Observaciones:  

Evidencia Porcentaje Nota  

Tema inicio 

Escritura y decoración de la  

Portada 

5% en nota de 

Lenguaje. 

 

Le recuerdo que la evidencia (portada del álbum) pertenece a la asignatura de lenguaje y comunicación  



 

  

   

 

 

  

                                  

 

 

 

  

 

 

                Sigue paso a paso las siguientes instrucciones.               

1. Ubica  nuestro  país en el globo terraqueo y pintalo con tu color favorito 

2. Escribe el nombre  de nuestro país sobre la linea y completa la oración. 

3. Encierra America del sur. 

4. Enumera la página. 

                                                                                                                         

Mi país se llama    

 

Tema 1 
Chile en el 

mundo y sus 

regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue paso a paso las  siguientes instrucciones. 

1.  Pinta a Chile de rojo, a Argentina de 

amarillo, a Perú anaranjado y a Bolivia 

verde. 

2.  Coloca lo nombres de los océanos que 

hay en América del sur y luego píntalos 

de color celeste. 

3. Averigua y responde: 

 ¿Qué país o países se e encuentra (an) al norte de Chile? 

_______________________________________________ 

4. Enumera la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1 

Chile en el 

mundo y sus 

regiones  

 

A los países que están al 

lado de Chile se les 

llama países limítrofes. 



 

 

  

 

 

 

 

 

             Sigue paso a paso las siguientes instrucciones. 

1. Averigua como se llaman las zonas de Chile y escríbelas en 

en cada recuadro.  

2. Pinta la región en la cual vives. 

3. Marca con una estrella la capital de Chile. 

4. Responde las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es la capital de Chile? 

 

               _________________________________ 

              ¿En qué zona del país vives? 

 

              __________________________________ 

           ¿Cómo se llama la ciudad,  pueblo o localidad en que vives? 

 

            ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro país posee 

zonas muy diversas 

según su clima y 

ubicación. 

Tema 1 

Chile en el mundo 

y sus regiones  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 



5. Enumera la página. 

 

Pauta  de evaluación 

 

 Tema 1: Chile en mundo y sus regiones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador SÍ/NO Puntaje 
Ideal 

Puntaje obtenido 

Localiza y pinta Chile en un globo terráqueo.  2  
Escribe el nombre de nuestro país.  1  
Ubica y encierra América del sur en un mapa.  1  
Reconocen los países que limitan con Chile.  3  
Investiga localización del Océano pacífico y atlántico, escribe sus nombres.  4  
Ubica y localiza  una estrella donde se encuentra la capital de Chile y escribe su nombre 
respondiendo a una pregunta. 

 4  

Escribe la zona en que el estudiante vive.  2  

Colorea la región donde vive el estudiante.  1  
Utiliza letra legible en escritura.  3  
Enumera correctamente las páginas del Álbum.  2  
Cuida el orden y la limpieza de su Álbum.  2  

                                                                                                                                                                         TOTAL 25  

                                                                                                                                                                       NOTA 7.0     

Observaciones:  

Evidencia Porcentaje Nota final 

Tema 1 10%  

Tema 2 10% 

Tema 3 30% 

Tema 4  30% 

Autoevaluación  20% 

 


