
UNIDAD IV 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

PRIMEROS BÁSICOS 
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo la Unidad4 “El país en que 
vivimos”. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las actividades, así como de l lugar 
para encontrar los contenidos directamente en el texto de la asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la 
descripción del objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con los y las estudiantes, como de las 
soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” incorporamos diversos 
apoyos dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

UNIDAD 4 

SEMANA OBJETIVO 
TEMA Y PÁG. DEL 

LIBRO O ACTIVIDAD 
SOLUCIONARIO MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 

24 
19 de Octubre al 23 

de Octubre 
 

VIDEO CLASE 

 
Reconocer, valorar 
y respetar los 
emblemas 
nacionales. 

Tema 1: “Identidad 
Nacional”. 

 
“Los emblemas 

Nacionales” 
 

Páginas: 143 
 
 

Solucionario 
Santillana páginas: 
163 

 
 
 

 
25 

 
26 de octubre al 30 

de Octubre 
 

VIDEO CLASE 
 
 

 

 
Describir fiestas y 
tradiciones de 
Chile. 
 

Tema 1: “Identidad 
Nacional”. 

 
“Fiestas y 

tradiciones de Chile” 
 

 
Páginas: 146 y 147. 

 
 

Solucionario 
Santillana páginas: 
166 y 167.  



CORPORACIÓN EDUCACIONAL PATRICIA ESPINOZA CAVIERES 

 

 
2 

 
26 

 
02 de Noviembre al 
06 de Noviembre 

 
VIDEO INSTRUCTIVO 

/RETROALIMENTACIÓN 
 
 
 
 

 
Reconocer 
comidas y juegos 
típicos de Chile. 
 
Evaluar 
conocimientos  
Unidad 3 
(Evaluación 
Santillana) 

Tema: “Identidad 
Nacional”. 

 
“Comidas y juegos 

típicos de Chile” 
 
 
 

Páginas: 148 y 149. 

Solucionario 
Santillana páginas: 
168 y 169. 

27 
09 de Noviembre al 
13 de Noviembre 

 
VIDEO CLASE 

 
Reconocer música 
y bailes típicos de 
Chile. 

Tema 1: “Identidad 
Nacional”.  
 

“Música y bailes 
típicos de Chile”. 

 
 

Páginas: 150 y 151. 
 
 

Solucionario 
Santillana páginas: 
170 y 171. 



NORTH AMERICAN COLLEGE 

 

 
3 

 
28 

16 de Noviembre al 
20 de Noviembre 

 
VIDEO CLASE 

 
 

 
Reconocer 
características de 
un niño chileno. 
 

 
Ubicar en el 
planisferio los 
países en estudio. 
 
Identificar cómo 
viven niños en 
otras partes del 
mundo. 
 

Tema 3: “Niños en el 
Mundo”.  
 
“Características de 

un niño chileno” 
 

 
“Donde viven otros 
niños del mundo” 

 
Páginas: 175, 176, 
177, 178 y 179. 

 
Solucionario 
Santillana páginas: 
195, 196, 197,198 
y 199. 

 

29 
 

23 de Noviembre al 
27 de Noviembre 

VIDEO INSTRUCTIVO 
/RETROALIMENTACIÓN 

 

 

Identificar cómo 
viven niños en 
otras partes del 
mundo. 
 
(Evaluación online 
Unidad 4 ) 

Tema 3: “Niños en el 
Mundo”.  
 

“Como viven otros 
niños en el mundo” 

 
Páginas:  180 y 181   
 

Solucionario 
Santillana páginas:  
200 y 201. 

30 
 

30 de Noviembre al 
04 de Diciembre 

 
 

VIDEO CLASE 

 
 

 

Reconocer a 
hombres y 
mujeres 
sobresalientes en 
la historia de 
Chile. 

Tema 2: “Hombres y 
mujeres destacados 
en el mundo”. 
 

“Personas 
destacadas en la 

historia” 
 

Páginas: 161, 162 y 
163.   
 

Solucionario 
Santillana páginas:  
181, 182 y 183. 

 

  Tema 2: “Hombres y Solucionario  
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4 

31 
07 de Diciembre al 
11 de Diciembre 

 
VIDEO INSTRUCTIVO 

/RETROALIMENTACIÓN 
 

Reconocer a 
algunos artistas y 
científicos chilenos 
y apreciar sus 
obras. 

mujeres destacados 
en el mundo”. 
 

“Personas 
destacadas en la 

historia” 
 

Páginas: 164, 165, 
166 y 167.   
 

Santillana páginas:  
184, 185, 186 y 
187. 

 

32 
14 de Diciembre al 
18 de Diciembre 

 
 

 
Reconocer 
costumbres y 
tradiciones que 
realizan otros 
niños en el 
mundo. 
 

Tema 3: “Niños en el 
Mundo”.  
 
“Tradiciones de otros 
niños en el mundo” 

 
Actividad: realizar un 
pequeño collage con 
recortes en el 
cuaderno con las 
costumbres 
navideñas de su 
país. 
 

  

 

33 
21 de Diciembre al 
23 de Diciembre 

 
 

 
Reconocer 
costumbres y 
tradiciones que 
realizan otros 
niños en el 
mundo. 
 

 
Tema 3: “Niños en el 
Mundo”.  
 
“Tradiciones de otros 
niños en el mundo” 

 

  

 


