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“El SEÑOR mismo nos dará 
“The Lord himself will give us well

 

 
 
 

 

 

ASIGNATURA Historia, Geografía y Ciencias S
 
PROFESOR Claudia Araya / Karla Contreras.
 
CURSO(S) Primeros Básicos.
 
Unidad 3: “El país en  que vivimos.
Tema 1: Identidad Nacional 

 Los emblemas nacionales.
 Fiestas y tradiciones.
 Comidas y juegos.
 Música y bailes. 
 Flora y fauna. 
 Las conmemoraciones.

 
Unidad 4: “El país en  que vivimos.
Tema 2: Hombres y mujeres destacados en Chile.

 Personas destacas en la historia.
 Chile, un país de poetas.
 Artistas y científicos destacados.
 Deporte y solidaridad.
 ¿Cómo son los niños chilenos?
 ¿Dónde viven otros niños del mundo?
 Conociendo otros niños del mundo.
 ¿Cómo viven otros niños en el mundo?

 
Unidad 4: “El lugar que habitamos
Tema 1: Nos ubicamos en el espacio.

 Los planos. 
 Los planos y su simbología.
 Representando nuestra sala de clases.
 Chile en el mapa.
 Fundación de mi localidad o ciudad 

 
Unidad 5: “El lugar que habitamos
Tema 2: Nuestros paisajes. 

 ¿Qué es un paisaje?
 Elementos naturales del paisaje.
 Elementos no naturales del paisaje.
 Describimos paisajes.

 
 

 

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
Evaluaciones (Pruebas Escritas)
Disertación 
Evaluación de Síntesis. 
TOTAL 
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mismo nos dará bienestar, y nuestra tierra rendirá su fruto
“The Lord himself will give us well-being, and our land will yield its fruit". 

 

PLAN SEMESTRAL II 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Claudia Araya / Karla Contreras. 

Primeros Básicos. 

que vivimos.” ´parte 1  
Tema 1: Identidad Nacional  

Los emblemas nacionales. 
Fiestas y tradiciones. 
Comidas y juegos. 

 

Las conmemoraciones. 

que vivimos.” ´parte 2 
Tema 2: Hombres y mujeres destacados en Chile. 

Personas destacas en la historia. 
Chile, un país de poetas. 
Artistas y científicos destacados. 
Deporte y solidaridad. 
¿Cómo son los niños chilenos? 
¿Dónde viven otros niños del mundo? 
Conociendo otros niños del mundo. 
¿Cómo viven otros niños en el mundo? 

El lugar que habitamos”. 
Tema 1: Nos ubicamos en el espacio. 

Los planos y su simbología. 
Representando nuestra sala de clases. 
Chile en el mapa. 
Fundación de mi localidad o ciudad  

El lugar que habitamos”. 
 

¿Qué es un paisaje? 
Elementos naturales del paisaje. 
Elementos no naturales del paisaje. 
Describimos paisajes. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS  
Evaluaciones (Pruebas Escritas)    

y nuestra tierra rendirá su fruto”.Salmo 85:12 
being, and our land will yield its fruit". Psalm 85:12 
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