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(10 al 21 de Mayo 2021) 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

11-05 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

 

14:15 

horas 

 

 

OA 12: Conocer cómo 

viven otros niños en 

diferentes partes del 

mundo por medio de 

imágenes y relatos, 

ubicando en un globo 

terráqueo o 

mapamundi los países 

donde habitan y 

comparando su idioma, 

vestimenta, comida, 

fiestas, costumbres y 

principales tareas con 

las de niños chilenos. 

-Ilustrar celebraciones, 

diferentes a las propias, 

que se dan en otros 

países.  

 

 

Objetivos: -Resaltar el día de Alumno. 

-Tradiciones del mundo. 

Actividades: 

-Recordar clase anterior: ¿Cómo viven otros niños en el 

mundo? 

-Observar video de celebraciones del mundo. 

-Observar imágenes en su texto de asignatura, páginas 

124 y 125.  

-Leer la descripción que más le llamo la atención. 

-Ubicar los países nombrados en su mapamundi mudo 

entregado con anterioridad y colorear su ubicación. 

-Desafió: Responder pregunta 3 en el cuaderno que 

aparece en la página 123 del texto. 

-Al finalizar responder esta breve evaluación, enviar  

evidencia para retroalimentación 

 

Evaluación 

. 

 

 

 

Indicadores L ML NL 

Observa las imágenes y 

descubre las costumbres y 

tradiciones presentadas. 

   

Pregunta en caso de tener 

dudas. 
   

Responde a las preguntas 

realizadas en relación con los 

casos presentados. 

   

Escucha y respeta a los demás.    

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

guión, 

mapa, globo 

terráqueo, 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

guía de 

trabajo, 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

planilla de 

asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Martes 

18-05 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

 

14:15 

horas 

OA 12: Conocer cómo 

viven otros niños en 

diferentes partes del 

mundo por medio de 

imágenes y relatos, 

ubicando en un globo 

terráqueo o 

mapamundi los países 

donde habitan y 

Objetivo: -Reconocer y respetar la diversidad cultural. 

Actividades: 

-Activación: Observar video de los Masáis. 

-Comentar lo que les llamó la atención. 

-Definir en conjunto el concepto de diversidad, 

escribirlo en su cuaderno. 

-Observar imágenes de las páginas 128 y 129. 

-Desafio: Responder preguntas 1 y 2, escribir las 

respuestas en el cuaderno. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

guión, PPT, 

mapamundi, 

globo 

terráqueo, 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 
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comparando su idioma, 

vestimenta, comida, 

fiestas, costumbres y 

principales tareas con 

las de niños chilenos. 

-Recrear vestimenta de 

un niño de otro país. 

-Comparar su idioma 

con el de otros lugares 

del mundo. 

 

-Observar PPT sobre la diversidad, mantener una actitud 

de respeto empatía. 

-Comentar sus impresiones de lo observado. 

-Responder en forma oral: 

1.- ¿Cómo viven otros niños del mundo? 

2.- Te ha costado aprender que hay otros países donde 

viven niños con costumbres distintas a las tuya? 

3- ¿Qué es la diversidad para ti? 

 

“Recuerda todos y todas somos diversos, y es una 

riqueza” 

 

¡¡YO RESPETO LA DIVERSIDAD!! 

 

 

lápiz grafito 

y de colores, 

goma, 

planilla de 

asistencia. 

 

 


