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Historia y Geografía y Ciencias Sociales 

Guía Nº 9 Unidad 1 Primeros Básicos 

“Compartamos en familia” 

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:  
 

Mostrar actitudes y realizar acciones concretas en su entorno cercano (familia, escuela y comunidad) que reflejen: › el respeto al otro 
(ejemplos: escuchar atentamente al otro, tratar con cortesía a los demás, etc.) › la empatía (ejemplos: ayudar a los demás cuando sea 
necesario, no discriminar a otros por su aspecto o costumbres, etc.) › la responsabilidad (ejemplos: asumir encargos en su casa y sala 
de clases, cuidar sus pertenencias y la de los demás, cuidar los espacios comunes, etc.)  (OA 13) 

  

Hola amiguitos, ya pasó una semanita donde nos volvemos a encontrar.  ¿Cómo están?  Espero que 
bien, extrañándolos mucho. 

No es necesario imprimir esta guía. 
     

 

                          

                              

 La familia: 
  

Son las personas que te quieren, comprenden y se preocupan por ti, 
aquellas que te ayudan y no te dejan solo cuando más lo necesitas.  

La familia es nuestra fuente de apoyo emocional, nos enseña valores, 
actitudes y todas esas cosas que el dinero no puede comprar. 

 

 

 

 

 
Esta semana estudiaremos un nuevo contenido muy entretenido.  
 
Actividad N°1: 
 
Observa la página 32 de tu libro de estudio. 
Escucha atentamente lo que leerá tu familia. 
 

 

 

 

 

 

 

Responde las preguntas que están a pie de página. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Actividad N°2: 
 
Observa la página 33 de tu libro de estudio. 
Escucha atentamente lo que leerá tu familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde oralmente las preguntas que están a pie de página. 

 

 

Actividad N°3:  

En tu cuaderno dibuja lo que más te gusta hacer con tu familia. 

 

  

Actividad N°4 

 A continuación se sugieren algunas actividades para realizar en familia. 

Ideas para hacer cosas en familia 

No importa si no tenemos mucho tiempo, es más importante la calidad del tiempo que la 
cantidad del mismo. 

Cada día dedica tiempo a hablar en familia, quita la tele, deja los móviles y otros aparatos de 
lado y simplemente comunícate, pregunta, escucha y atiende.  No lo conviertas en una 
obligación, empieza a hacerlo tú y verás cómo poco a poco los demás lo hacen. 

Prepara actividades en familia los fines de semana.  Puede ser, jugar a un juego de mesa, 
preparar un desayuno, arreglar el jardín, ayudar a ordenar, guardar la ropa después de 
recogerla del tendedero. 

Fuente: escuelaenlanube.com  
 
 

Estrategias divertidas, didácticas que fomentan vínculos para poner “en juego” 

A continuación ofrecemos una serie de ideas para hacer en casa con lo que tenemos a mano, 
jugando, y que pueden despertar mil ideas más, muchas conocidas, solo las traemos a la realidad por 
si no sabemos qué hacer …a modo de ayuda memoria:  

1. Repostería en familia: Cocinar postres, bizcochuelos, galletitas, ensaladas de frutas, etc. con 

ingredientes que haya en casa. 

2. Narrar, leer cuentos: La lectura de cuentos y los relatos orales o escenificados contribuyen a 

generar un momento de serenidad, encuentro, contacto y comunicación entre adultos y los 

más pequeños.  Poesías, cuentos, historietas, etc. 

3. Puro teatro: Seleccionar un cuento, distribuir personajes y dramatizar la historia. Se pueden 

confeccionar títeres. 



 

4. Disfraces: Buscar ropa en deshuso, o disfraces o trajes y jugar a disfrazarse.  Organizar un 

desfile de disfraces. 

5. Jugar con globos:  Colocar adivinanzas o trabalenguas escritos en un papel dentro de los 

globos antes de inflarlos, luego de jugar, reventarlos y hacer lo que dice el papel. 

6. Origami: Es una técnica que se basa en la transformación del papel en formas de distintos 

tamaños partiendo de una base inicial cuadrada o rectangular que pueden ir desde sencillos 

modelos hasta plegados de gran complejidad.  En el origami se modela el medio que nos 

rodea y en el cual vivimos:  fauna y flora de todos los continentes, la vida 

urbana, herramientas de nuestra cotidianidad, animales mitológicos y un sinfín de otras 

figuras.  Hay muchos videos tutoriales en Internet y son maravillosos para realizar en familia. 

7. Hacer collage: El collage es una técnica artística que no se difunde tanto en estos tiempos, 

con recortes, no solo de revistas que no en todas las casas hay, puede ser con envases de 

alimentos o cualquier otro producto, se pueden armar paisajes, personajes, construcciones, 

etc. 

8. Dibujos colectivos: Dibujar y pintar a partir de una línea.  También se puede jugar sin hablar, 

eso genera mucha expectativa al utilizar otros códigos para comunicarse. 

9. Juegos tradicionales: Como “Simón dice”, Veo veo.  Piedra papel o tijera (Cachipún) 

10. Escondites: Esconder un objeto de la casa, los demás tienen que adivinar qué falta.  Hay 

cosas que están siempre pero ¿las echamos de menos si nos las quitan de la vista? 

11. Juegos de mesa:  Si los tenemos en casa es un buen momento para jugarlo.  Si no es una 

oportunidad para crearlos.  Cartas, tableros (para Ludo, Damas, Oca) o inventar nuestro 

propio tablero y reglas.  Construir fichas personalizadas.  También podemos construir un dado 

gigante con cualquier caja que haya en casa. 

12. Diferentes profesiones: Colocar en una caja papeles con varias tareas de la casa, e ir 

sacando una por día, durante ese tiempo realizarán esa tarea, transformándose en mozos, 

ayudantes de cocina o barrenderos, etc.  Y así los más pequeños ayudarán en las tareas de la 

casa. 

13. Ver Películas infantiles 

14. Museos con recorridos virtuales para los más grandes, en Internet se encuentran visitas 

virtuales a los museos más importantes del mundo. 

15. Juego del gato gigante.  con diarios o aros, jugar al tatetí gigante, pueden ser con fichas 

gigantes (elementos de colores que hay en casa) 

 

 

 


