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24/11 

(2°A) 

 

 

OA 3: Distinguir los 

diversos aportes a la 

sociedad chilena 

proveniente de los 

pueblos originarios 

(palabras, alimentos, 

tradiciones, cultura, 

etc.) y de los españoles 

(idioma, religión, 

alimentos, cultura, 

etc.) y reconocer 

nuestra sociedad como 

mestiza. 

Semana 1 Evaluación  

 

Disertación Estimados estudiantes, hoy evaluaremos la unidad 

trabajada denominada “¿Por qué Chile es 

diverso?” 
 

Para dicha evaluación realizarás una disertación con 

diferentes temas trabajados al largo de toda la unidad, 

los temas a elegir serán  

 

 Mestizaje  

 Aportes de los inmigrantes a Chile  

 Legado 

 ¿Qué heredamos de los pueblos 

originarios? 

 

Los temas serán escogidos con anterioridad  

 

Para la evaluación deberás realizar una disertación de 

no más allá de 3 minutos donde comentes y expliques 

sobre el tema escogido, grabarás un video el cual 

debe ser enviado a tu profesora con fecha máxima día 

02 de diciembre. 

 

Recibirás una Guía explicativa y una Rúbrica con los 

puntos a evaluar. 

 

Cualquier consulta no dudes en preguntarle a tu 

Profesora.   
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OA 3: Distinguir los 

diversos aportes a la 

sociedad chilena 

proveniente de los 

pueblos originarios 

(palabras, alimentos, 

tradiciones, cultura, 

etc.) y de los españoles 

(idioma, religión, 

alimentos, cultura, 

etc.) y reconocer 

nuestra sociedad como 

mestiza. 

Semana 2 Clase online 

martes 

18:00 horas 

 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

Texto 

escolar 

 

PPT 

 

  

 

Estimado estudiante hoy realizaremos una síntesis de 

lo aprendido a lo largo de la unidad 

 

Trabajaremos en las páginas 130 y 131 

 

No olvides que cualquier consulta me las puedes 

preguntar.  

 

Ánimo, ¡TÚ PUEDES! 

 

 

 

 

 


