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

Semana 34 
 

 

 

 

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. 

 
 
Evaluar la 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 cuarto tema  de evidencias evaluadas de la 

asignatura y la Autoevaluación 

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 3“” 

 
 

Evidencia Porcentaje Nota final 

Tema 1 10%  

Tema 2 10% 

Tema 3 30% 

Tema 4  30% 

Autoevaluación  20% 

La segunda calificación 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 

 

  

 

 

 

 

 

 Te dejo algunos videos que te ayudaran para buscar información  y las páginas 114 hasta 121 del texto. 

1. Isla de Pascua (Florencia una niña Rapa Nui/Serie Pichintun) : https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI 

2. Zona norte (Kristel una niña Aymara/Serie Pichintun): https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE 

3. Zona centro /Nahuel un niño cuasimodista/Serie Pichintun): https://www.youtube.com/watch?v=_kX3OOxXb0g 

4. Zona sur (Joel un niño huilliche/Serie Pichintun):  https://www.youtube.com/watch?v=sxLPhICe3VI 

 

 

Tema 3:   “Chile y sus Zonas.  Fiestas  y 
costumbres, tradiciones, bailes y 
vestimentas” 

1. Recibirás las páginas 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 hacer un borde a la hoja. Colocar 

stickers o imágenes referentes al tema u otro que 

prefieras. 

4. Enumera la página en el recuadro. 

5. 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  

 

No olvides enviar la evidencia de tu trabajo 

Recuerda que es evaluado 

Enviar; Hasta el día miércoles 09 de Diciembre  

1. Hojas  (4) zonas norte, centro y sur de Chile e Isla de pascua  imágenes de 

cada zona. 

2. Tu autoevaluación del proceso. 

https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI
https://www.youtube.com/watch?v=oFovAI0L1UE
https://www.youtube.com/watch?v=_kX3OOxXb0g
https://www.youtube.com/watch?v=sxLPhICe3VI


 

 

 

 

   

 Instrucciones:  

1. Pinta  la zona que 

corresponde al norte 

de Chile en el mapa. 

2. Completa cada cuadro 

dibujando en una hoja  

Y/o recorta   imagen 

que corresponde. 

3.    Escribe su nombre 

donde se indica. 

4. Enumera la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona norte 

Baile típico Comida típica 

Vestimenta Fiesta  o costumbre 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Instrucciones:  

1. Pinta  la zona que 

corresponde al centro 

de chile. 

2. Completa  cada cuadro 

dibujando en una hoja  

Y/o recorta   imagen 

que corresponde. 

3.    Escribe su nombre 

donde se indica. 

4. Enumera la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona centro 

Vestimenta 

Baile típico Comida típica 

Fiesta  o costumbre 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Instrucciones:  

1. Pinta  la zona que 

corresponde al sur de 

Chile. 

2. Completa  cada cuadro 

dibujando en una hoja  

Y/o recorta   imagen 

que corresponde. 

3.    Escribe su nombre 

donde se indica. 

4. Enumera la página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona sur 
Comida típica 

Vestimenta 

Baile típico 

Fiesta  o costumbre 

 



 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

1. Pinta  la zona que 

corresponde a Isla de 

Pascua de Chile. 

2. Completa  cada cuadro 

dibujando en una hoja  

Y/o recorta   imagen 

que corresponde. 

3.    Escribe su nombre 

donde se indica. 

4. Enumera la página 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isla de Pascua 

Vestimenta 

Comida típica 

Fiesta  o costumbre 

Baile típico 

 



Responde 

1, ¿Por qué las tradiciones son importantes  para nuestro país? 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Pauta de evaluación  

Tema 3: Chile y sus zonas: bailes, comida, vestimentas y  

                                             *Se consideran zonas de Chile: zona norte, centro, sur. Zona insular: Isla de Pascua. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Puntaje Ideal Puntaje obtenido Observaciones por ítem, (si   se 
requiere) 

 1. Colorean  cada una de las zonas: norte, centro, sur e Isla de 
Pascua, según corresponda. 

4   

2.  Recortan  o dibujan  imágenes referentes a la comida típica  
de cada zona de Chile, las pegan y escriben sus nombres. 

12   

3.  Recortan o dibujan  imágenes relacionadas con los bailes 
cada zona de Chile, pegan  y escriben su nombre. 

12   

4.   Recortan o dibujan imágenes relacionadas con la 
vestimenta típica de cada zona de Chile y pegan . 

12   

5.   Recortan o dibujan imágenes relacionadas con la fiesta o 
celebración típica de cada zona de Chile, pegan y  escriben su 
nombre. 

12   

6.  Responde pregunta de reflexión.  2   

7. Cuida el orden y limpieza en su trabajo. 2   

8. Enumera las páginas desde  n°13. 4   

                                                Puntaje. Ideal                                 60   

                                                       NOTA                                            7.0      

Observaciones generales:  

NOTA: La Autoevaluación debe ser completada por el/la estudiante en compañía de un adulto.  
La nota que marque, será la considera para su 20% de la calificación 2.  



Autoevaluación 

                  Nombre del estudiante: _______________________________________   Curso: 1° básico _________ 

En la escala de Panchito ¿Cómo fue crear el álbum? (marca con x una alternativa) 

 

 

 

 
 

¿Qué nota le pondría a mi desempeño? 

 

 

 

Indicador  SÍ/NO 

Logré ubicar Chile en el mundo a través de mapas y globo terráqueo.  

Aprendí hay países que limitan con Chile y son: Argentina, Perú y Bolivia.   

Reconozco que Chile está dividido en zonas naturales y que cada una tiene características según la ubicación en donde se encuentra.   

Aprendí  que Chile posee símbolos que lo diferencian de otros países y forman parte de su identidad.  

Reconocí que  Chile posee distintos paisajes   

Aprendí vocabulario geográfico  como por ejemplo: océanos, desierto, cordillera,  endémico, especie en peligro de extinción , flora, fauna.  

Comprendí que cada zona de Chile, tiene características propias como bailes, vestimentas, comidas típicas y fiestas que forman parte de la identidad de 
cada una de ellas. 

 

Realicé las etapas de la evaluación con compromiso y dedicación.  

Logre enviar todas las actividades dentro del plazo dado por mi profesora.  

NOTA 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 


