
 

Estimados apoderados: 

 

Junto con saludar, Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana. A 
modo de sugerencia, presentamos la siguiente propuesta de realización de actividades: 

Día Asignatura Actividad 

Lunes 8 Matemática Evaluación Formativa Unidad 1 (incluye video instructivo). 

Martes 9 Historia 
 
Orientación 

Evaluación Formativa Unidad 1 (incluye video instructivo). 
 
Ejercicio de respiración. 

Miércoles 10 Lenguaje Evaluación Formativa Unidad 1 (incluye video instructivo). 

Jueves 11 Ciencias 
 
Orientación 

Evaluación Formativa Unidad 1 (incluye vide instructivo). 
 
Ejercicio de meditación. 

Viernes 12 Inglés  Actividad: Cuento coronavirus. 

 

Como verán, para cada evaluación se ha elaborado un video instructivo diseñado para que 
los estudiantes lo vean mientras reponden las evaluaciones, por lo tanto es necesario que 
lo vean para hacerlas. 

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo de cada 
profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 



 
 

Ciencias Sociales Unidad 1 
1º básico  

 

“Reconozco mi Historia” 

Evaluación Unidad 1 
 
Queridas familias: 

Junto con saludar, se presenta la evaluación de la Unidad 1 de Historia. Para esta evaluación, solo 

necesitarán una o dos hojas blancas y un celular o computador para ver un video. 

El objetivo de esta evaluación es que las y los estudiantes demuestren todo lo aprendido durante este 

periodo por medio de un juego, por lo que el contenido es exactamente lo que aparece en el mapa 

de aprendizaje: 

- Características personales 

- Nociones de tiempo: Antes, ahora y después, momentos del día, ayer, hoy y mañana. 

- Estaciones del año 

- Calendario: Días, semanas, meses y año. 

 

Para realizar la evaluación, deben ver un video en el que se les explica a los niños y niñas paso a paso 

lo que deben hacer. De hecho, se elaboró con el fin de que hagan la evaluación mientras observan 

el video. Link:  https://youtu.be/KIZchPlKVU4 

 
Por último, adjunto la pauta de evaluación del trabajo, recuerden que conocerla permitirá a los 

estudiantes rendir una excelente evaluación. 

 

Ante cualquier inquietud, no duden en contactarnos. 

 

Profesoras 1º básicos 

 

 

 



“Reconozco mi Historia” 

Evaluación Unidad 1 
 

Materiales 

Para esta evaluación solo necesitarás:  

• Celular o computador para ver el video 

• 1 o 2 hojas blancas para escribir/dibujar las respuestas 

• Lápices  

 

Instrucciones 

1. Escribe en una de las hojas blancas: 

o  Título: “Evaluación U1 Historia” 

o  Nombre de la o el estudiante 

2. Observa el video: https://youtu.be/KIZchPlKVU4 

3. A medida que se te solicite en el video, responde en las preguntas en una de las hojas 

blancas indicando el juego y número de la pregunta. Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Envía una foto de tu hoja de respuestas al correo de tu profesora.  

 

Observa la pauta de evaluación para hacer un gran trabajo J 

Nombre del juego 

Nombre del juego 

Respuestas juego 1 

Respuestas juego 2 



 
 

Ciencias Sociales Unidad 1 
1º básico  

 

Pauta de evaluación 

Este trabajo se evaluará con porcentaje de logro, los que pueden ser transformados en notas al volver 

a clases presenciales.  

 

Nº Juego Indicador de evaluación Logrado Por lograr No logrado 

1 

Escribe su nombre y apellido    

Escribe y dibuja su edad    

Dibuja y nombra a las personas que 

conforman su familia 

   

Escribe o dibuja 3 características de él o ella    

2 

Escribe la fecha en que nació (nº día/nº 

mes/año) 

   

Marca la fecha de su cumpleaños en un 

calendario 2020 

   

Escribe el día en que fue o será su 

cumpleaños este año 

   

3 

Crea un horario semanal    

Dibuja las actividades correspondientes a 

cada día en el horario semanal 

   

4 
Dibuja al menos dos prendas por estación 

(otoño, verano, invierno y primavera) 

   

Porcentaje de logro:  

 

¡Buen trabajo! J 

 


