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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

 

Miércoles 

14/04/21 

 

Clase 

Google 

Meet 

13:15 a 

14:15 

Horas 

 

OF05 

Valorar la existencia 

de la diversidad 

lingüística y cultural, 

que favorece la 

práctica de la 

interculturalidad. 

- Valorar las 

prácticas 

interculturales. 

Objetivo de la Clase:  

Conocer y comprender aspectos de la cultura 

mapuche, como base de las normas sociales. 

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la actividad de la clase 

anterior, cada estudiante presentará su investigación 

oral de un aspecto de la cultura mapuche que les 

llama su atención. 

- Conocerán los indicadores de evaluación. 

- Luego comentaremos en forma colectiva y 

realizaremos un cierre para continuar 

próxima clase con la actividad final de 

investigación. 

 

Para comenzar responde las siguientes 

preguntas:  

▪ ¿Qué fue lo que realizamos en la clase 

anterior? 

▪ ¿Qué saludos recuerdas vistos 

anteriormente? 

▪ ¿Cuáles fueron los temas tratados 

relacionados a interculturalidad 

anteriormente en clases? 

 

Lee cada uno de los indicadores de la rúbrica de 

evaluación. 

 

Exposiciones Orales de las investigaciones: 

▪ Cada uno de ustedes de acuerdo con el orden dado 

por la docente realizarán en voz alta, con su 

cámara prendida, la exposición de su 

investigación la cual será evaluada de acuerdo a la 

rúbrica anterior. 

▪ El resto de los estudiantes tendrán que estar con 

cámaras encendidas, en silencio con sus 

micrófonos apagados, poner atención con respeto 

a la exposición de sus compañeros. 

▪ Si alguno de los estudiantes desea realizar 

preguntas, debe levantar la mano que se encuentra 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase. 

Rubrica. 
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en la parte inferior de la pantalla o levantar su 

mano la cual será vista por la docente mediante la 

cámara. 

▪ No se debe interrumpir a los estudiantes mientras 

realizan su exposición. 

▪ Los estudiantes que no puedan realizar su 

exposición por problemas de conectividad, de 

cámara, de micrófono o cualquier otra 

circunstancia debe enviar un video al correo de la 

docente 

nellyquilaqueovallejos@escuelasansebastian.cl 

con su exposición, debe ser breve y de acuerdo 

solo al aspecto investigado a elección.  (debe ser 

video NO AUDIO) 

 

Ronda de preguntas y cierre. 

Se informa que se continuará la próxima semana 

con las exposiciones. 

 

2 Miércoles 

21/04/21 

 

Clase 

Google 

Meet 

13:15 a 

14:15 

Horas 

 

OF05 

Valorar la existencia 

de la diversidad 

lingüística y cultural, 

que favorece la 

práctica de la 

interculturalidad. 

-Valorar las prácticas 

interculturales. 

Objetivo de la Clase:  

Conocer y comprender valores mapuches, como base 

de las normas sociales para interacción formal o 

informal.  

 

¿Qué haremos hoy?  

Primero recordaremos la actividad de la clase 

anterior, cada estudiante presentará su investigación 

oral para finalizar con las presentaciones orales. 

- Recordarán los indicadores de evaluación. 

- Exposición oral de investigaciones. 

- Luego comentaremos en forma colectiva y 

realizaremos un cierre de la actividad. 

 

Computador 

Tablet o 

celular. 

Internet 

Cuaderno 

Lápiz. 

PPT Clase. 

Rubrica. 
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