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12/11 

(2°B) 

 

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 Clase online 

martes 

18:00 horas 

 

VIDEO 

 

Texto 

Escolar 

 

Cuaderno 

de la 

Asignatura 

 

Buenos días mis estimados estudiantes, el objetivo 

de nuestra clase será ¿De dónde vienen y por qué 

llegan a Chile las personas? 

 
Para comenzar observarás el siguiente video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rB2cTpcyxNw 

 

Y Observaremos un PPT relacionado con el 

contenido a estudiar.  

 

Hoy trabajarás en las páginas de tu texto escolar 118 

y 121, responde en tu cuaderno las preguntas que ahí 

aparecen  

 

Al finalizar envía evidencias por medio de 

fotografías del trabajo realizado de las páginas 

designadas.  

 

No olvides que cualquier duda puedes preguntarle 

a tu profesora. 

 

¡Vamos, TÚ puedes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rB2cTpcyxNw
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28/11 

(2°B) 

 

 

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 

 

  

 

Buenos días mis estimados estudiantes, el objetivo de 

nuestra clase será Aportes de los inmigrantes.   

 

Y Observaremos un PPT relacionado con el 

contenido a estudiar.  

 

Hoy trabajarás en las páginas de tu texto escolar 122 

a 124. 

 

Responde las preguntas que ahí aparecen en el 

cuaderno de la asignatura.  

Al finalizar envía evidencias por medio de 

fotografías del trabajo realizado de las páginas 

designadas.  

 

No olvides que cualquier duda puedes preguntarle 

a tu profesora. 

 

¡Mucho ánimo, TÚ puedes! 
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