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GUIA DE ESTUDIO PRIMEROS AÑOS 2020 

 

Nombre: _________________________________________ Fecha: ____________ 

 

TITULO: DOSSIER “HISTORIA” 
Para trabajar en el hogar en las fechas indicadas, continuando con el 
horario del curso 
 

SEMANA 3 
ASIGNATURA Historia 

FECHA 30 de marzo al 03 de abril 
 

CLASE N° 3 
 

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. 

HABILIDADES › Obtener información explícita sobre su entorno a partir de fuentes 
orales y gráficas dadas (narraciones, fotografías, medios audiovisuales), 
mediante preguntas dirigidas.  
› Formular opiniones sobre situaciones del presente y del pasado, 
propias de su entorno familiar, escolar o local, y sobre otros temas de 
su interés. 

CONTENIDO 
 

Características individuales de cada uno 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO 

Reconocerse, registrar información personal. 
 

EJERCICIOS 
 
 

Trabajo individual, practica 

EVALUACIÓN 6 de abril 2020  
 

 

Curso Nombre profesora Correo 

1°A   Johanny Pallamares jpallamaresbravo@gmail.com 

 

1°B Paola Labraña labranapaola@gmail.com 

1°C Myrna Rojas profemyrnarojas@gmail.com 

PIE Verónica Gacitúa integracióngermanriesco@gmail.com 

Psicopedagoga Constanza Celis constanzacelis@gmail.com 
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                                                               Soy único y única. 
 

Observa las imágenes y responde las preguntas junto a tus papas…                                   

 
a- ¿Cuántos niños y niñas hay en la sala? Anota el número correspondiente 

Niños_____________.       Niñas:________________. 

 

b. ¿En qué se parecen y diferencian estos niños y niñas?. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

 

Las huellas digitales sirven para identificar a las personas, pues nadie las tiene iguales a 

las de otra persona. Tus huellas digitales son únicas, al igual que tú 

 

 

  

1- Pinta  con azul     lo que más te gusta y con rojo   lo que menos te gusta. 

 

a- Frutas: 

 
b-   Juegos: 
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c- Colores: 

 
 

2- Completa la siguiente ficha con tus datos personales 

 

 
 

3- Pinta con  rojo     las cualidades que te caracterizan como persona. 
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4- Pega una foto tuya de hace tres años y otra que muestre como eres hoy. 

 
 

5- ¿Qué aspectos has cambiado en este tiempo? Pinta de azul      los que 

correspondan 

 


