Depto. Historia y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.
Nivel: 1ero Básico.

GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 22: “MI FAMILIA Y YO”
Objetivo: Identificar las características de mi familia. (OA 03)
Instrucciones:



En compañía de tus padres o un adulto, lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico
más adelante.
Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo : paulinareyesg.csj@gmail.com
Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía disponible en tu Class-Dojo de curso.
Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 3 horas a la semana de clases,
distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.
¿Listos? A trabajar






Actividad:







Tienes plazo hasta el 4 de septiembre para realizarla.
Las guías 18 y 20, están contempladas en la actividad de
ésta semana.
Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte
de tus guías en todo momento.
Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la
retroalimentación de ésta, a través de Class-Dojo.
Recuerda que se evaluará formativamente a través de
conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la
siguiente tabla.

Porcentaje
de Logro

Concepto

-

No Evaluado

0 % - 49 %

No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

83 % - 100 %

Logrado

Tabla de evaluación guía de trabajo 22
Puntaje total
18 puntos
100% logro

Evaluación “Mi familia y yo”.
En las guías anteriores conociste tus características personales (alegre-amistoso-amigable), también supiste
que la familia se compone de varios miembros, tales como: mamá-papá-hermanos-tíos-abuelos. Otra de las
guías te indicaba que las familias comparten rutinas o labores que realiza cada uno de los miembros del este
grupo familiar, como (lavar la ropa en la lavadora-cocinar), también vimos las costumbres de las familias, por
ejemplo: ir al parque los domingos, celebrar los cumpleaños y santos, etc. Ahora veremos los aprendizajes
que se adquirieron en estas guías.

I. Marca con una X la alternativa correcta.
1. ¿La mamá de mi mamá es? (2 puntos)
a)

b)

c)

2. ¿El hermano de mi papá es? (2 puntos)
a)

II.

b)

c)

Secuencia de imágenes
3. Observa la secuencia de acontecimientos de Alejandro y enuméralas del 1 al 4. (4 puntos)

4. Pinta de color rojo 6 características de tu familia (6 puntos)

Amistosos

Amables

Cariñoso
Alegres
s
Regalones
Solidarios
Comprensivo
s
Aventureros
Fiesteros

5.

Une con una línea el nombre de cada celebración con su imagen. (4 puntos)

Fiestas patrias

Navidad

Cumpleaños

Año nuevo

