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HISTORIA Y GEOGRAFÍA 1°BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N° 5 

 

Nombre:_________________________________ Curso: ______Fecha:____/____/____ 
 

I Objetivos: 

1. 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 

 

II Instrucciones:  

1. Necesitarás la ayuda de un adulto.  

2. Imprimir la guía y pegarla en el cuaderno de historia, si no puede imprimirla, puede solicitarle a un 

adulto que la copie directamente en el cuaderno, para que el estudiante pueda desarrollarla o bien 

anota en tu cuaderno la página y el número de actividad..  

3. Desarrollar las actividades propuestas  

4. Se revisará al regresar a clases.   

5. Para atender a sus inquietudes de esta guía u otros, hago llegar mi correo electrónico 

profemiguelgonzalez3@gmail.com 
Yo lo revisaré los días lunes, miércoles y viernes entre las 15:00 a 17:00 hrs. 
 

 
 

III Actividades 

 

A- Observa el video explicativo Tipos de familia  en el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY    

B- Trabajaremos en el texto las páginas de la 30, 31, 32, 33, observa las imágenes y comenta con tus 

padres las preguntas. 

C- Realiza en tu cuaderno página 31 pregunta Nº2 “Dibuja las personas que forman tu familia” 

D- Observa el video explicativo de los parientes en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=S426T67VA6A   

E- Realiza las guías a continuación: tipos de familia y parientes  . 

F- Al finaliza las actividades observa el video la canción de la familia 

https://www.youtube.com/watch?v=7qvy_wXeCxM  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY
https://www.youtube.com/watch?v=S426T67VA6A
https://www.youtube.com/watch?v=7qvy_wXeCxM
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Observa el video explicativo en el siguiente link  : Tipos de familia https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY    

 

           

https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY


 

 

                        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

 

3 

Video explicativo de los parientes en el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=S426T67VA6A                                                                             

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=S426T67VA6A
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