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“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

 

 
 

  
 

 

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.
 
PROFESOR (A) MISS KARLA CONTRERAS 
 
CURSO PRIMERO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 

✔ 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.
 

✔ OA 10: Observar y describir paisajes de su entorno local, 
utilizando vocabulario geográfico adecuado (país, ciudad, 
camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y 
desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha, 
izquierda, delante, detrás, e

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES
 
✔ OA 12: Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes 

del mundo por medio de imágenes y relatos, ubicando en un 
globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan y 
comparando su idioma, vestimenta, comida, fiestas, 
costumbres y principales tareas con las

 
 
 
 

EVALUACIONES PROGRAMADAS

Unidad 3

Unidad 4:

 

AMAZING GRACE ENGLISH SCHOOLPEÑUELAS
COORDINACIÓN ACADÉMICA 
COQUIMBO 2020 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con 

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” 

  

SEMESTER PLAN

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.

MISS KARLA CONTRERAS – MISS CAMILA MUÑOZ.
  

PRIMERO  BÁSICO A-B 

UNIDAD 3: “EL PAÍS EN QUE VIVIMOS” 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

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. 

Observar y describir paisajes de su entorno local, 
utilizando vocabulario geográfico adecuado (país, ciudad, 
camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y 
desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha, 
izquierda, delante, detrás, entre otros). 

UNIDAD 4: “NIÑOS EN EL MUNDO”
OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes 
del mundo por medio de imágenes y relatos, ubicando en un 
globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan y 
comparando su idioma, vestimenta, comida, fiestas, 
costumbres y principales tareas con las de niños chilenos.

EVALUACIONES PROGRAMADAS 
CALIFICACIÓN N°1 

Unidad 3: El país en que vivimos.             
50% 

CALIFICACIÓN N°2 
Unidad 4: Niños en el mundo. 

50% 

Total: 100% 

PEÑUELAS 

“Permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo”  (1 Corintios 15:58)

“Be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord” (1 Corinthians 15:58)

SEMESTER PLAN II PRIORIZADO 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

MISS CAMILA MUÑOZ. 

UNIDAD 3: “EL PAÍS EN QUE VIVIMOS”  

Identificar a Chile en mapas, incluyendo la cordillera de 
los Andes, el océano Pacífico, la ciudad de Santiago, su región, 

Observar y describir paisajes de su entorno local, 
utilizando vocabulario geográfico adecuado (país, ciudad, 
camino, pueblo, construcciones, cordillera, mar, vegetación y 
desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha, 

 
       NIVEL  1
 
 
 
       NIVEL 1
 
 

UNIDAD 4: “NIÑOS EN EL MUNDO” 

Conocer cómo viven otros niños en diferentes partes 
del mundo por medio de imágenes y relatos, ubicando en un 
globo terráqueo o mapamundi los países donde habitan y 
comparando su idioma, vestimenta, comida, fiestas, 

de niños chilenos. 

 
              NIVEL  2

INSTRUMENTO

: El país en que vivimos.              
Trabajo práctico.

Prueba en línea.

Guía evaluada. 

Prueba en línea.

entusiasmo”  (1 Corintios 15:58) 

1 Corinthians 15:58) 

 

NIVEL  

NIVEL  1 

NIVEL 1 

NIVEL 

NIVEL  2 

INSTRUMENTO PORCENTAJE 
Trabajo práctico. 50% 

Prueba en línea. 50% 

 50% 

Prueba en línea. 50% 


