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NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 

  GUÍAS DE 
APRENDIZAJE 

INTERACTIVOS REVISIÓN DE 
TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve 

descripción 
actividad) 

FECHA 
ENVÍO 

TAREAS  

1° 
BÁSICO  

 
Los trabajos de mi 
comunidad 

Guía de Oficio y 
profesiones 
 

Presentación 
Google de 
oficios y 
profesiones. 
 

Cada alumno 
completa guía 
de aprendizaje 
en Meet 
según 
indicaciones. 

Activación de 
los aprendizajes 
esperados. 
Aprenden la 
diferencia entre 
profesiones y 
oficios. 

8/6 
 

2° 
BÁSICO  

 
Patrimonio 
natural de Chile 

Guía 
Patrimonio 
natural de 
Chile. 

Presentación 
Google. 
Quiz Zonas 
naturales de 
Chile. 
Juego 
Educaplay 
“REgiones y 
ciudades de 
Chile”. 
 

Cada alumno 
completa guía 
de aprendizaje 
en Meet 
según 
indicaciones y 
otra parte de 
manera 
individual. 
 

Se inicia Meet 
con 
retroalimentac
ión de la clase 
anterior e 
inicio del 
nuevo tema. 
 

8/6 
 

3° 
BÁSICO  

 
La antigua Grecia 
 

 
Guía impresa  
Cuestionario 
 

 
Presentación  
en ppt 

 
Observación 
de trabajo en 
clases y 
envío de 
guías.  
 
. 

 
Inicio nuevo 
tema y 
retroalimenta
ción de la 
guía enviada. 
 

 
8/6 

4° 
BÁSICO  

 
a cultura Maya 
ARQUITECTURA, 
ESCRITURA Y 
MATEMÁTICAS 

Guía impresa y 
cuestionario 
QUIZZIZ on line 
 

Presentación 
google 
DRIVE y 
juego en 

 
Observación 
del Trabajo 
en clases y 
envío de 

 
La sesión se 
inicia con 
breve 
refuerzo de 

 
8 de 
junio 
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 linea de 
QUIZZIZ 
 

Guía de 
aprendizaje 
 
 

las meet 
anteriores, 
repasando la 
presentacion
es 

5° 
BÁSICO  

La colonia 
Primero años de la 
Colonia en Chile 
 

Actividad en 
classroom con 
pregunta de 
análisis y 
reflexión. 
Ejercicios de 
Quizziz. 
 

Presentación 
de google 
Drive. 
Video del 
periodo. 
 
 

Cada alumno 
completa guía 
de aprendizaje 
que deberá 
imprimir y 
enviar. 
Observación 
del trabajo en 
videoclase 
 

La sesión meet 
se inicia con 
breve refuerzo 
de la unidad 
anterior y 
luego, se inicia 
el nuevo 
proceso 
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6° 
BÁSICO  

La reconquista y la 
Patria Nueva. 
Gobierno de B. 
O¨Higgins  
 

Actividades en 
clases. 
Completación 
de Mapa 
Conceptual en 
aplicación 
MINDOMO 
 

Presentación 
de google 
DRIVE. 
Educaplay 
 

Entrega 
individual de 
mapa 
conceptual 
completo 
 

La sesión meet 
se inicia con 
breve repaso y 
inicio de la 
clase. 
Se ejercitará 
en tarea en la 
misma 
classroom 
. 
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