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Red de objetivos de aprendizaje 
 

Curso 1° Básico Asignatura Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales. 

Ciclo Objetivos de 
aprendizaje 

Infografía y 
título 

Módulos de autoaprendizaje y sus temas Videos públicos, no personales, asociados con su 
detalle 

Ticket de 
salida (N°) 

Trabajos 
evaluados título 

 
I 

OA1 
OA2 
OA3 

 

 
I1: 
“Ubicación 
temporal y 
Cómo soy” 

Ma1: “Días de la semana” 
Ma2: “El calendario y las fechas” 
Ma3: “Las estaciones del año” 
Ma4: “La duración de las acciones”- “Lo que hacemos en el día” 
Ma5: “Todos somos únicos y especiales” ¿Cómo soy? 

V1: El tiempo: Año, meses y días. 
https://www.youtube.com/watch?v=57MIP4w3n34 

15 
Tv1: “Ubicación 

temporal” 

 
 
 

II 
 

OA3 
OA14 
OA11 
OA15 

 
 
I2: “Nuestros 
intereses y 
entorno” 

Ma6: “Todos somos únicos y especiales” Mis intereses -Mi familia. 
Ma7: “Todos somos únicos y especiales” Mi línea de vida. 
Ma8: “Todos somos únicos y especiales” Mi autorretrato. 
Ma9: “Normas para la buena convivencia” En el aula. 
Ma10: “Normas para la buena convivencia” Vía pública y en el Hogar. 
Ma11: “Trabajos y productos de mi comunidad I” 

V2: Mi identidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=YPCUaDUfCbo 

 
 

20 

Tv2: “Identidad 
personal y 
normas de 

convivencia” 

 
 
 

III 

OA11 
OA15 
OA8 
OA9 

OA10 
OA5 

I3: 
“Ubicándonos 
en el espacio 
y Chille en el 
mapa” 
 

Ma12: “Trabajos y productos de mi comunidad II y III” 
Ma13: “Instituciones de mi comunidad I y II” 
Ma14: “Nos ubicamos en el espacio I” 
Ma15: “Nos ubicamos en el espacio II y III” 
Ma16: “Los paisajes I y II” 
Ma17: “Chile y su identidad” 

V3: “Los trabajos de mi comunidad” 
https://www.youtube.com/watch?v=N9S6h_uvPyY 

 

 
 

 
 
 
 

20 

Tv3: “Trabajos de 
mi comunidad y 

Chile en el mapa” 

 
 
 

IV 

OA9 
OA10 
OA5 
OA6 

 

 
 
I4: “Paisajes 
de Chile- 
Símbolos de 
Chile-
Expresiones 
culturales” 

Ma18: “Chile en mapas, Cordillera de los Andes, el océano Pacífico, su 
región, su capital y su localidad”. 
Ma19: “Paisajes de entorno local (país, ciudad, camino, pueblo, 
construcciones, cordillera, mar, vegetación y desierto)”  
Ma20: “Símbolos representativos de Chile I” 
Ma21: “Símbolos representativos de Chile II” 
Ma22: “Expresiones culturales locales y nacionales I” 
Ma23: “Expresiones culturales locales y nacionales II” 

V4: “Paisajes de Chile” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eQphLna6Xgc 
 

 
 

20 
Tv4: “Chile y sus 

paisajes en el 
mapa- Símbolos y 

expresiones 
culturales de 

Chile” 

 
 

V 
OA7 

OA12 
OA13 

 
 

 
I5: “Hombres 
y mujeres 
importantes 
de Chile- Vida 
de niños en el 
mundo”. 

Ma24: “Vida de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad 
chilena I” 
Ma25: “Vida de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad 
chilena II” 
Ma26: “Niños en diferentes partes del mundo I” 
Ma27: “Niños en diferentes partes del mundo II” 
Ma28: “Actitudes y acciones concretas en su entorno cercano (familia, 
escuela y comunidad)”  

V5: “Personajes relevantes de la historia de Chile” 
https://www.youtube.com/watch?v=V0oGXL-

hepU 
 

 
 

20 
Tv5: “Vida de 

hombres y 
mujeres 

importantes de 
Chile, Niños del 

mundo”. 
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