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Actividad de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
1º básico 

 
OA 3. Registrar y comunicar información sobre elementos que forman parte de su identidad personal 
(nombre, fecha de nacimiento, lugar de procedencia, ascendencias, gustos, intereses, amigos y otros) para 
reconocer sus características individuales. 
OA 4. Obtener y comunicar aspectos de la historia de su familia y sus características, como costumbres, 
tradiciones, ritos, fiestas, recuerdos y roles que desempeñan los distintos miembros de su grupo familiar, 
mediante la formulación de preguntas a adultos de su entorno cercano. 
 
Indicadores:  
› Recolectan información de sus experiencias personales, por medio de fuentes orales (por ejemplo, algún 
miembro de su familia), fotografías y objetos materiales. 
› Comunican en forma oral o con dibujos la información recolectada. 
› Identifican y enumeran sus características individuales. 
› Reconocen semejanzas y diferencias entre las características, 
los gustos y los intereses de diferentes personas. 

 
 

Introducción  Nuestra familia es una parte muy importante de nuestras vidas. Nos ayuda a mejorar 
nuestra personalidad y a formar nuestro carácter; nos enseña el valor del amor, afecto, 
cariño, honradez y  confianza.  
La familia te anima cuando estás rodeado de problemas. Te ayudan a sobrevivir en 
tiempos difíciles y te llenan la vida de alegría y felicidad. 

Tarea Recomendaciones: 

 Antes de iniciar tu trabajo, recuerda tener todos los materiales que utilizarás a tu 
alcance. 

 Preocúpate de que el lugar donde trabajes este ordenado, limpio e iluminado.  

 Coloca mesa y silla de una manera cómoda y correcta para poder trabajar. 

 Lava tus manos antes de iniciar tu trabajo y disfruta de lo que estás aprendiendo.  

Proceso Clase 1: Reconocer e identificar aspectos de la identidad familiar y sus características.  
Junto a tus padres, escucha con atención la lectura de la página 16 de libro.  

¡Recuerda seguir la lectura utilizando tu dedito lector! 
 
Comenta con tu familia cuál es el significado de las palabras parientes y parentesco y da  
ejemplos para verificar que entendiste el significado de la palabra. 
Desarrolla la actividad 2 de la página 16 y comenta con tus padres las preguntas de la 
actividad.  
Desarrolla la actividad 3 de la página 17. Puedes complementar esta actividad 
contandole a tus padres por qué razón escogieron a esos parientes.  Pide ayuda a tus 
padres para completar la oración de la misma página.  
Lee junto a tus padres el breve texto de la página 17 y comenta con ellos la relación que 
hay entre el texto leido  y la imagen que la acompaña. 
 

Clase 2: identificar y describir las celebraciones y conmemoraciones familiares.  
Junto a tus padres, escucha con atención la definición de las palabras celebración familiar 
y conmemoración familiar que aparecen en la página 18 del libro.   

¡Recuerda seguir la lectura utilizando tu dedito lector! 
 
Ahora que ya sabes el significado de esas palabras, responde la siguiente pregunta: 

¿Qué celebras y conmemoras en familia? 
 

Desarrolla la actividad 1 de la página 18. ¡Recuerda que tus dibujos deben estar 
ordenados, limpios y pintados! 

 
Con ayuda de tus padres, desarrolla la actividad  2 de la página 19. 

https://www.uckg.org/es/secretos-de-la-infancia/
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Para finalizar, desarrolla las guias de trabajo que envío. Recuerda pegarlas en tu 
cuaderno de historia.  
 
Trabajo práctico: ¡Creación de un árbol genealógico! 
 
Para desarrollar este trabajo puedes imprimir el dibujo que envío o crear tu propio árbol 
genealógico. 
Necesitas de lápices de colores y/o plumones, fotografías o dibujos de los integrantes de 
tu familia y dejar volar toda tu creatividad. 
 
Completa el árbol genealógico con cada integrantes de tu familia. Para completarlo 
debes colocar el nombre de ese familiar y una fotografía o dibujo.  
Finalmente pintalo y decoralo a tu gusto.  
¡Recuerda que tus trabajos deben estar ordenados, limpios y pintados! 

Recursos Lápiz grafito, goma, lápices de colores.  
Texto de histora SM 
Guias de trabajo  
Plantilla árbol genealógico 

Autovaluación Realiza esta evaluación con ayuda de tus padres.  
INDICADORES  Logrado  Medianamente 

logrado 
Por lograr  

1.- Identifica celebraciones importantes en la historia de su 
familia.  

   

2.- Dibuja las celebracones propias de su familia.     
3.- Confecciona un árbol genealógico incliyendo integrantes 
de su familia.  

   

3.- Demuestra disposición y esfuerzo al desarrollar sus 
trabajos.  

   

Conclusión Comparte con tu familia cuáles son las fechas de las principales celebraciones y 
conmemoraciones familiares.  
Comenta junto a tus padres  sobre la pregunta: ¿por qué creen que compartir en familia 
es importante?   
¡Te felicito por tu trabajo durante esta semana! 

 
*Se solicita enviar una fotografía del trabajo  ¡Creación de un árbol genealógico! a los correos de cada profesora 
respectivamente. Esto es para llevar un registro de los trabajos realizados.  
La fecha de entrega es para el día viernes 3 de abril 
Si tiene dudas, por favor contactar con las profesoras.  
Dirección correo electrónico docente: pvera@cdplf.cl/ mmolina@cdplf.cl 


