
 

 

 

I SEMESTRE. ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

MISS: MARIA CAROLINA JIL CASTILLO. 

CURSO: PRIMERO BÁSICO  A. 

MISS: ESTEPHANIA HAYDÉE VERGARA 

ARAVENA. 

CURSO: PRIMERO BÁSICO  B. 

 

UNIDAD 1 

 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO 

 
Mes: Marzo 

 

UNIDAD 1 :  Mi identidad y el tiempo 

  

CONTENIDO:  

Tema 1  Soy único 

Tema2: Convivo en mi colegio 

 
 

Los estudiantes deben registrar y comunicar 
información sobre elementos que forman parte 
de su identidad personal (nombre, fecha de 
nacimiento, lugar de procedencia, ascendencia, 
gustos, intereses, amigos y otros) para 
reconocer sus características individuales. 
 
Los estudiantes deben mostrar actitudes y 
realizar acciones concretas en su entorno 
cercano (familia, escuela y comunidad) que 
reflejen: 
• el respeto al otro (ejemplos: escuchar 
atentamente al otro, tratar con cortesía a los 
demás, etc.); 
• la empatía (ejemplos: ayudar a los demás 
cuando sea necesario, no discriminar a otros 
por su aspecto o costumbres, etc.), y 
• la responsabilidad (ejemplos: asumir 
encargos en su casa y su sala de clases, cuidar 
sus pertenencias y las de los demás, cuidar los 
espacios comunes, etc.). 
 
Los estudiantes deben explicar y aplicar 
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algunas normas para 
la buena convivencia y para la seguridad y el 
autocuidado en su familia, en la escuela y en la 
vía pública. 

MES: Abril. 
 
UNIDAD: Mi identidad y el tiempo 
 
CONTENIDO:  
Tema 3: Pasa el tiempo y voy creciendo 
 

Los estudiantes deben secuenciar 
acontecimientos y actividades de la vida 
cotidiana, personal y familiar, utilizando 
categorías relativas de ubicación temporal, 
como antes, después; ayer, hoy, mañana; día, 
noche; este año, el año pasado, el año 
próximo. 
 
Los estudiantes deben nombrar y secuenciar 
días de la semana y meses del año, utilizando 
calendarios, e identificar el año en curso. 

UNIDAD 2 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO 

 
MES: Mayo 
 
UNIDAD: Mi familia y mi comunidad 
 
CONTENIDO:  
Tema 1: Tenemos una familia 
Tema 2: Historia de mi familia 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes deben obtener y comunicar 
aspectos de la historia de su familia y sus 
características, como costumbres, tradiciones, 
ritos, fiestas, recuerdos y roles que 
desempeñan los distintos miembros de su 
grupo familiar, mediante la formulación de 
preguntas a adultos de su entorno cercano. 
 
Los estudiantes deben mostrar actitudes y 
realizar acciones concretas en su entorno 
cercano (familia, escuela y comunidad) que 
reflejen: 
• el respeto al otro (ejemplos: escuchar 
atentamente al otro, tratar con cortesía a los 
demás, etc.); 
• la empatía (ejemplos: ayudar a los demás 
cuando sea necesario, no discriminar a otros 
por su aspecto o costumbres, etc.), y 
• la responsabilidad (ejemplos: asumir 
encargos en su casa y su sala de clases, cuidar 
sus pertenencias y las de los demás, cuidar los 
espacios comunes, etc.). 
 
Los estudiantes deben explicar y aplicar 
algunas normas para la buena convivencia y 
para la seguridad y el autocuidado en su 
familia, en la escuela y en la vía pública. 

 
MES: Junio. 
  

Los estudiantes deben obtener y comunicar 
aspectos de la historia de su familia y sus 
características, como costumbres, tradiciones, 



UNIDAD: Mi familia y mi comunidad 
  
CONTENIDO:  
Tema 3: Mi comunidad 
 

ritos, fiestas, recuerdos y roles que 
desempeñan los distintos miembros de su 
grupo familiar, mediante la formulación de 
preguntas a adultos de su entorno cercano. 
 
Los estudiantes deben identificar trabajos y 
productos de su familia y su localidad y cómo 
estos aportan a su vida diaria, reconociendo la 
importancia de todos los trabajos, tanto 
remunerados como no remunerados. 
 

 

 


