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Historia y Geografía y Ciencias Sociales 

Guía Nº 8 Unidad 1 Primeros Básicos 

“Quién soy” 

Trabajo en el hogar 
 

Nombre:  Curso: Fecha: 
(Escribe tu nombre y apellido, con letra manuscrita, mayúscula y destacada con ron rojo la 
letra inicial) 

  

 
 
1° A,B,C,D 

 
 
______/______/2020 

Objetivo de Aprendizaje:  
 
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 3) 
  

Queridos alumnos,  ¿Cómo están?  Espero que bien, extrañándolos mucho. 
Esta semana estudiaremos un nuevo contenido.  
 

Actividad N°1: 
Para comenzar te invito a completar la siguiente ficha y luego la pegas en tu cuaderno.  Solo 
si puedes imprimirla, si no puedes la dibujas. 
   

“Quién soy” 
 

                 Soy:   ____________________________________________________. 

 
                 

                Nací en la ciudad de: _______________________________________. 

 
                 

                Tengo _________  años. 
 
                

                Mi cumpleaños es el   _____________________________. 

 
                 

                Mi comida favorita es: ______________________________________________ 

 
 
                _____________________________________________________________________. 
 
                 

               Me gusta mucho: ___________________________________________________ 

 
 
                _____________________________________________________________________. 
 
 

                No me gusta mucho: ____________________________________________________ 

 
 
                 ____________________________________________________________________. 
 
 

                 Dibújate o pega una foto. 
 
                        

 
 
 
 



 

      Ahora los invito a trabajar en el texto del estudiante, junto a sus familias. 
 

No es necesario imprimir esta guía. 
 
 

Actividad N°2: 
  
Trabajar páginas 24 y 25 
 
Observa las fichas escucha lo que leerá tu familia y luego responde oralmente las preguntas 
que están a continuación. 
 

               preguntas para responder 

oralmente 
 
 

Actividad N°3: 
Observa el siguiente video es una canción sobre lo que te gusta hacer.  

https://www.youtube.com/watch?v=Z6tuqkkkJ98 

  

Responde: 

¿Qué actividad te gusta hacer? 
 
 

Actividad N°4:   

Trabajar páginas 26 y 27. 
 

“Procedencia” 

 Leer párrafo introductorio. 

 Observar imagen del mapamundi, indicar el nombre de los océanos y de los continentes. 

 Leer preguntas y responderlas oralmente. 
 

 

 

                                        

                                                                                                                                               Párrafo                                                                                                                                         

Párrafo introductorio                                                                                                                   

                                                                                                                                         

  

                                                                                                                                                     

Continente 

 

                                                                                                                                                 Océanos 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6tuqkkkJ98


 

Actividad N°5:  

  

Trabajar páginas 28 y 29. , “Pasatiempos” 

Observa las imágenes de estas páginas, describe oralmente la actividad que hacen los 

niños. 
 

 
 

 

 

Escucha concentradamente las preguntas que hará tu familia y respóndelas oralmente. 
 

Actividad N°6: 
 

Ahora en tu cuaderno dibuja y colorea tu pasatiempo favorito. 

Importante: 

 

Cuando trabajes en tu cuaderno debes: 

- Registrar la fecha del día en que estas realizando la actividad.  Debes escribirla con 

letra manuscrita, comenzando con mayúscula destacada con rojo y debe decir: 

 

Ejemplo: 

Lunes 18 de mayo del 2020.- 

 

  

Familia: 

Se sugiere escribir en una hoja aparte todo lo que el alumno/a debe realizar en el cuaderno 

para que lo transcriba.  

 
 

 

 

 


