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1  

Jueves 13 

Mayo 

 

12:00 hrs. 

 

vía MEET 

Arte: 

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del • entorno 

natural: paisaje, animales y 

planta • entorno cultural: 

vida cotidiana y familiar • 

entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto 

del mundo., pintura, 

collage, escultura, dibujo 

digital y otros. 

 

HISTORIA 

OA 1: Describir los modos 

de vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el 

período precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural 

en que habitaban, vida 

nómade o sedentaria, roles 

de hombres y mujeres, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, 

vivienda, costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 

 

MATEMÁTICA 

OA11: Reconocer, 

describir, crear y continuar 

patrones repetitivos 

(sonidos, figuras, ritmos...) 

y patrones numéricos hasta 

el 20, crecientes y 

decrecientes, usando 

material concreto, pictórico 

y simbólico, de manera 

manual y/o por medio de 

software educativo. 

 

Objetivo de clase: Conocer banderas y cultura 

propia de los pueblos originarios de Chile. 

 

¡Buen día a todos y todas! 

Esperando que se encuentren muy bien, les 

cuento que las clases de Arte las vincularemos 

con Historia por esta quincena. 

 

Hoy aprenderemos un poco más sobre la cultura 

de los pueblos originarios de Chile, enfocándonos 

en sus banderas. 

 

Debes conectarte puntualmente a clases, donde 

comenzaremos por recoger sus conocimientos 

previos sobre los pueblos originarios, sus culturas 

y banderas. Luego, conversaremos sobre la 

cultura o costumbres que tienes tú y tu familia. 

 
Finalmente, realiza un boceto de la que podría ser 

tu bandera familiar, en el que debe aparecer al 

menos una secuencia de patrones repetitivos. 

 

¡Vamos, eres capaz! 

  

 

 

 

Celular o 

dispositivo 

para clase 

virtual 

Cuaderno 

Lápices 

 

2  

 

Jueves 20 

Mayo 

 

ARTE 

OA 1: Expresar y crear 

trabajos de arte a partir de la 

observación del • entorno 

natural: paisaje, animales y 

planta • entorno cultural: 

Objetivo de clase: Diseñar bandera propia 

familiar, que represente parte de su cultura 

(tradiciones) 

 

Buen día a todos y todas, 

Hoja de 

block  

Lápices o 

témperas a tu 

elección 
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12:00 hrs. 

 

Vía MEET 

vida cotidiana y familiar • 

entorno artístico: obras de 

arte local, chileno, 

latinoamericano y del resto 

del mundo., pintura, 

collage, escultura, dibujo 

digital y otros. 

 

HISTORIA 

OA 1: Describir los modos 

de vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el 

período precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural 

en que habitaban, vida 

nómade o sedentaria, roles 

de hombres y mujeres, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, 

vivienda, costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 

 

MATEMÁTICA 

OA11: Reconocer, 

describir, crear y continuar 

patrones repetitivos 

(sonidos, figuras, ritmos...) 

y patrones numéricos hasta 

el 20, crecientes y 

decrecientes, usando 

material concreto, pictórico 

y simbólico, de manera 

manual y/o por medio de 

software educativo. 

La clase de hoy será destinada a elaborar tu 

bandera. Para ello debes tener los siguientes 

materiales: 

 

Hoja de block  

Lápices o témperas a tu elección 

Otro material que consideres para tu diseño. 

 

 

Una vez terminada tu bandera, envíame un breve 

video mostrándola y contándome sobre las 

tradiciones o costumbres de tu familia y la 

relación que tienen estas con tu bandera.  

 

Recuerda enviarlo a mi correo 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.c

l 

 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

Otro material 

que 

consideres 

para tu 

diseño. 

Celular o 

dispositivo 

para clase 

virtual. 
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