
   

 GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN N°5: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES  

1° BÁSICO 

 

Nombre:                                                           Curso: 1°_______Fecha: ______ 

 

 

 

 

 

 
 

¡Soy único! ¡Soy única! 
 

1. Completa la información. 
 
 a) Escribe tus datos y colorea la niña o el niño según tu identidad. 

 
 

 b) Pinta tu dedo pulgar y marca tu huella digital. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Colegio Santa María de Maipú 

Primer Ciclo 

OA3: Registrar y comunicar información sobre elementos que forman parte de su identidad personal para reconocer 
sus características individuales. 

 OA4: Obtener y comunicar aspectos de la historia de su familia y sus características, mediante la formulación de 
 preguntas a adultos de su entorno cercano. 

Recurso Docente: https://www.youtube.com/watch?v=NQH7xaVjhOU&feature=youtu.be 
Recurso sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=AfdEH1-hOdw 
https://www.youtube.com/watch?v=CtiGOIQYwhs 
Correo electrónico: historiaprimero.smm@gmail.com 
“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o 
puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo solo las respuestas, debidamente 
especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”. 
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 3. Dibuja lo que más te gusta. 

 
 
 a) Pinta de color rojo las cualidades que te caracterizan como persona. 
 

 
 

¡Yo y mi familia! 
 
 3.   Observa la imagen y responde las preguntas junto a tu familia. 

 

 a) Encierra con un O a los abuelos, un O a los padres y un O a los hijos. 

 b) ¿En qué se parece la familia de esta imagen con la de tu grupo familiar? 

 Comenta con tu familia. 

Datos de la identidad de Martina, debes 

completar con ¡tus propios gustos! 



 4. Este es tu árbol genealógico. Haz un dibujo de los integrantes de tu 
 grupo familiar. Identifícalos  escribiendo su  parentesco debajo.  

Guíate con página 43 de tu texto de estudio 
 
 

 
 

Árbol genealógico referencial. ¡Recuerda que 

hay muchos tipos de familia! 



 No imprimir esta página 
  
 5. Elabora un álbum sobre la historia de tu familia. 

 Materiales:  

 Un pliego de cartulina, fotos de tu familia, 
 pegamento, tijeras,  lápices. 

 Instrucciones:  

 *Consigue fotos de tus familiares en 
distintas  etapas de su vida.  
 *Pega las fotos sobre la cartulina de la forma  que  tú quieras. 
 *Identifica a las personas que aparecen en cada  foto escribiendo su 
 nombre  y la relación de  parentesco que tienen contigo. 
 * Expón tu trabajo frente a tu familia. 

Guíate con páginas 40 y 41 de tu texto de estudio 
 

 ¡Ahora trabajemos en el texto escolar!  

  

Páginas: 24-25-28-29-30-31-32-33-34-35 

 

 


