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Clase 

sincrónica. 

 

15:00 

Horas  

Meet  

 

 

08-09 

 

 

 

 

 

 

Historia y 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales OA 10: 

Observar y 

describir 

paisajes de su 

entorno local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación 

relativa 

(derecha, 

izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

 

Describen con 

sus propias 

palabras el 

entorno local, 

utilizando 

categorías de 

ubicación 

relativa 

(derecha, 

izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

-Indicaciones para el desarrollo de la actividad en un 

ambiente virtual de respeto y participación, donde los 

estudiantes podrán comentar las normas de clases y 

consensuar la evaluación durante el proyecto. 

-Escuchan y observan una canción sobre el eclipse 

solar, para luego ensayar la canción en conjunto para 

desarrollar la expresión corporal utilizando categorías 

de ubicación relativa (derecha, izquierda, delante, 

detrás, entre otros) y los niveles de expresión corporal 

(Alto, medio y bajo) 

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

-Para continuar cada uno de los estudiantes escribe en 

la bitácora y comenta las palabras conocidas en la 

canción sobre el eclipse. 

 

 

Autoevaluación 

Bitácora  

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
mailto:paulinalizama@escuelasansebastian.cl
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09: 00 

horas. 

 

-Se inicia dando 

las indicaciones 

generales y 

enviando al 

grupo la 

planificación de 

la clase 

correspondiente 

y el recurso 

pedagógico en 

caso de haberlo 

incluido.  

 

-Se continúa 

atendiendo de 

forma 

personalizada, 

retroalimentando 

el proceso y 

recepcionando 

la evidencia 

solicitada, hasta 

las 18 horas. 

11-11 Historia y 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales OA 10: 

Observar y 

describir 

paisajes de su 

entorno local, 

utilizando 

vocabulario 

geográfico 

adecuado (país, 

ciudad, camino, 

pueblo, 

construcciones, 

cordillera, mar, 

vegetación y 

desierto) y 

categorías de 

ubicación 

relativa 

(derecha, 

izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

 

Describen con 

sus propias 

palabras el 

entorno local, 

utilizando 

categorías de 

ubicación 

relativa 

(derecha, 

izquierda, 

delante, detrás, 

entre otros). 

-Orientaciones para el tutor/a: 

-Leen en conjunto que es un eclipse y realizan una 

sopa de letras. 

-Observan un video sobre el sol, la luna y las 

constelaciones para luego contestar preguntas 

relacionadas al video como ¿Qué vemos en el cielo? 

¿Qué son las estrellas? ¿Las estrellas necesitan luz de 

otras partes o tiene luz propia? ¿Qué es la luna? ¿Qué 

movimientos hace? ¿Cuántos eclipses existen? 

Nómbralos. 

-A continuación realizan una investigación de campo 

donde deberán por 3 días salir a observar el día y la 

noche y anotar lo observado: Por ejemplo, poner 

dónde ha estado, la hora y con quién, qué 

constelaciones se veían, si había algún evento especial 

como sol, luna, nubes, eclipses o lluvias de estrellas y 

en qué dirección se encontraba (derecha, izquierda, 

delante, detrás, entre otros).  

-Para finalizar invite a registrar al niño o niña un 

dibujo del experimento y escribir su nombre en 

bitácora. 

 

Bitácora 

 

 

 

 


