
Escuela Ulda Aracena González 
Nogales 

“Viviendo el Centenario” 

 

PLAN DE TRABAJO 
CURSO: 1°A 

Profesora:  Isabel Spinetto O.                                                Asignatura: Ciencias Sociales 
SEMANA del Lunes 08 al Miércoles 31 de Marzo 

DÍA martes 09 de marzo DÍA martes 16 de marzo 

OA5: Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos 
significativos del pasado de su comunidad y país, apoyándose en 
recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos 
representativos.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

1.Observan y comentan video: La leyenda del copihue que 

aparece en el siguiente link:  

La leyenda del Copihue | Cuéntame un cuento - Bing video  

2.Contestan las siguientes preguntas: ¿Habían escuchado esta 

historia antes? 

¿Quién se las contó? 

¿Qué personaje creen que es más importante?      

¿Por qué? 

3.Modelan con plasticina un personaje y lo presentan al curso. 

 OA5: Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos 
significativos del pasado de su comunidad y país, apoyándose en 
recursos tales como: fotografías, videos, utensilios u objetos 
representativos.  
 
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
1.Observan y comentan video: La leyenda de La Pincoya que 

aparece en el siguiente link:   "La Pincoya" - YouTube 

2.Contestan las siguientes preguntas: ¿Habían escuchado esta 

historia? antes? 

¿Quién se las contó? 

¿Qué personaje creen que es más importante?   ¿Por qué? 

3.Hacen un dibujo y lo presentan al curso. 

DÍA martes 23 de marzo DÍA   martes 30 de marzo 

OA 4. Formular interpretaciones respecto de las necesidades y 
situaciones que dieron origen a creaciones e inventos, tales 
como: refrigerador, radio, avión, naves espaciales, cámara 
fotográfica, entre otros. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
1.Observan un televisor y describen, señalan o representan sus 
características. Responden preguntas como:  
¿Qué me pueden decir de este aparato?, ¿para qué sirve?, 
¿cómo creen que funciona? Luego, observan la imagen de un 
televisor antiguo y lo comparan con el televisor actual. Señalan 
las características y diferencias que existen entre ellos e 
imaginan cómo habrá sido la vida antes de su invención.  

 
2.Le preguntan a un adulto lo siguiente: 
¿Qué cosas hacía cuando no existía el televisor?, ¿en qué juegos 
participaba?, ¿cómo era el primer televisor que vio?, ¿qué sintió 
la primera vez que vio televisión? 
 
3.Investiga acerca de otro invento. 

 

 OA 10. Comprender normas de protección y seguridad referidas a 
tránsito, incendios, inundaciones, sismos, y otras pertinentes a su 
contexto geográfico. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 
 
1.Se pregunta: ¿Has sentido un temblor?  

¿Cómo has reaccionado? 
 

2.Observan y comentan:  
Video “Investiga amigos. Riesgos naturales “, disponible en: 
https://link.curriculumnacional.cl/https://cntvinfantil.cl/videos/rie

sgosnaturales/ 

OBSERVACIONES: Se estarán respondiendo dudas y consultas en el correo electrónico 

Isabel.spinetto@uldaaracena.cl 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=leyendas+chilenas+para+ni%c3%b1os&&view=detail&mid=ABF6AC3AC9248B378C5EABF6AC3AC9248B378C5E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dleyendas%2Bchilenas%2Bpara%2Bni%25c3%25b1os%26FORM%3DHDRSC4
https://www.youtube.com/watch?v=oymscAe0LFs

