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COQUIMBO 2019

“El SEÑOR mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto”.Salmo 85:12
“The Lord himself will give us well-being, and our land will yield its fruit". Psalm 85:12

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias Sociales

PROFESOR Claudia Araya / Karla Contreras.

CURSO(S) Primeros Básicos.

Unidad 1: “Mi identidad y el tiempo”.
Tema 1: Soy Único
 Me identifico
 Mis características, gusto e interesas
 Mis amigos

Tema 2: Convivo en mi colegio
 Respeto a otros
 Convivir bien para aprender mejor.
 Las normas de convivencia.

Unidad 1: “Mi identidad y el tiempo”.
Tema 3: Pasa el tiempo y voy creciendo
 Las cosas toman su tiempo.
 Observamos el paso del tiempo.
 Medimos el paso del tiempo.

Unidad 2: “Mi familia y mi comunidad”
Tema 1 :Tenemos una Familia
 Mi familia
 ¿Cómo es mi familia?
 Las costumbres, tradiciones y fiestas familiares.
 Convivo con mi familia.

Tema 2: Historia de mi familia.
 Las historias familiares.
 La historia de mi familia.

Unidad 2: “Mi familia y mi comunidad”
Tema 3: Mi Comunidad
 Trabajo en la familia.
 Trabajo en la comunidad.
 Productos de mi localidad.
 Instituciones de mi comunidad.
 Normas de seguridad vial.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 2
Disertación 1
Evaluación de proceso (guías y trabajos en clases) 1
Evaluación de Síntesis. 1
TOTAL 5
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