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Guía de Trabajo, Historia, geografía y ciencias sociales, Primero Básico 

“¿Quién soy yo?”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo:  
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. 

 
Instrucciones: 
 Trabajaremos con el texto de estudio. Sigue las instrucciones. 
 
Procedencia 
 
Observa las páginas 26 y 27 y responde las preguntas en tu cuaderno.  
 
Comenten sobre sus antepasados. 
 
Pasatiempos 
 

Los pasatiempos son actividades que realizamos en nuestros tiempos libres. Pero no a 
todos tenemos los mismo gustos, hay personas que les gusta leer, otras jugar con el 
teléfono, otros jugar futbol, otros jugar con las muñecas, etc. 

 
Observa la página 28 y 29 y responde las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. Comenten sus respuestas. 
 
Dibuja en tu cuaderno tu pasatiempo favorito.  
 
La Familia 
 
Observa las páginas 30 y 31, respondan las preguntas de forma oral y comenten. Luego 
dibuja en tu cuaderno las personas que forman tu familia.  
 
Lean y observen con mucha atención las páginas 32 y 33. Respondan las preguntas y luego 
explica con tus propias palabras como es tu familia y que es lo que la hace única. 
 
Cada miembro de la familia tiene alguna función dentro del hogar. Observa y comenten la 
página 34 del texto, respondan las preguntas 1, 2 y 3.  
Dibuja como ayudas con las tareas del hogar.  
 
Observen la imagen de la página 35, respondan las preguntas 1, 2, 3 y 4. Reflexionen en 
familia.  
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Por último cada familia tiene sus costumbres y tradiciones. Observen las imágenes de las 
páginas 36 y 37 y luego respondan las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, y 6. 
Dibuja una actividad que realicen en familia.  
 
 
 

Asignatura  Música 

Día de la semana Miércoles 

Objetivo OA7: Identificar y describir experiencias musicales y sonoras en su 
propia vida. 

 
Escuchen la siguiente canción: Mi familia de Coco  
 
https://www.youtube.com/watch?v=qg3gyeI_e0s 

 

¿Ustedes como familia tienen una canción que les guste? 
Canten un poco de esa canción y graben un pequeño video con el celular o Tablet.  
 
 
 
Autoevaluación.  
Lee cada criterio y marca según tu percepción: 
 

 Siempre 

 

A veces 

 

Poco 

 

Nunca 

 

Trabajo con entusiasmo y concentración cada 

actividad planteada por mi profesora.  

    

Leo atentamente las indicaciones e instrucciones 

de mi profesora 

    

Fui acompañado durante el desarrollo de mis 

actividades.  

    

Intento explicar con mis palabras los 

procedimientos o respuestas. 

    

Guardo mis trabajos de forma ordenada.     

Pude reconocer mi procedencia.     

Pude reconocer mi pasatiempo.     

Pude reconocer los miembros de mi familia.     

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qg3gyeI_e0s

