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Martes 25 

de Mayo 

 

Clase 

Online 

10:45 

11:45hrs 

OA14, OA15 

OA16 

Conocer, 

proponer, aplicar 

y explicar la 

importancia de 

algunas normas 

necesarias para:  

› cuidarse, cuidar a 

otros y evitar 

situaciones de 

riesgo  

› organizar un 

ambiente propicio 

al aprendizaje y 

acogedor para 

todos  

› cuidar el 

patrimonio y el 

medioambiente 

 

Identificar la labor 

que cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, 

algunos servicios 

y las personas que 

trabajen en ellos, 

incluyendo los 

medios de 

transporte y de 

comunicación, y 

el mercado, y 

algunas 

instituciones 

encargadas de 

Propósito de la clase:  
Conocer e identificar la función de los medios de 

comunicación en Chile. 

 

¿Qué aprenderemos hoy?   
  

 

Inicio 

Aquí buscamos que los estudiantes reconozcan sus 

conocimientos sobre el tema tratado. 

 

Entregamos las normas de las clases virtuales y 

procedemos a realizar una lluvia de ideas sobre que 

medios de comunicación conocen actualmente y le 

pregunten a sus padres que medios usaban 

antiguamente. 

 

Desarrollo 

Aquí realizamos la actividad aprender nuevos 

conocimientos, analizar, sintetizar, comprender, 

etc.   

 

El docente plantea distintas situaciones en que se 

requiere comunicar información y solicita a los 

estudiantes indicar cuál o cuáles serían los medios de 

comunicación más adecuado para cada caso. Los 

resultados se registran en una tabla como la siguiente: 

 

Actividad. 

Cuaderno 

 

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet. 

 

https://wordw

all.net/es 

 

https://www.

marinetraffic.

com/es/ais/ho

me/centerx:14

4.5/centery:4

2.6/zoom:2 

 

https://www.f

lightradar24.c

om/28.11,165

.25/2 

 

mailto:juliofuentealbarodriguez@escuelasansebastian.cl
https://wordwall.net/es
https://wordwall.net/es
https://www.marinetraffic.com/es/ais/home/centerx:144.5/centery:42.6/zoom:2
https://www.marinetraffic.com/es/ais/home/centerx:144.5/centery:42.6/zoom:2
https://www.marinetraffic.com/es/ais/home/centerx:144.5/centery:42.6/zoom:2
https://www.marinetraffic.com/es/ais/home/centerx:144.5/centery:42.6/zoom:2
https://www.marinetraffic.com/es/ais/home/centerx:144.5/centery:42.6/zoom:2
https://www.marinetraffic.com/es/ais/home/centerx:144.5/centery:42.6/zoom:2
https://www.flightradar24.com/28.11,165.25/2
https://www.flightradar24.com/28.11,165.25/2
https://www.flightradar24.com/28.11,165.25/2
https://www.flightradar24.com/28.11,165.25/2
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proteger nuestro 

patrimonio 

cultural y natural.  

Practicar y 

proponer acciones 

para cuidar y 

respetar los 

espacios públicos 

dentro y fuera de 

la escuela, 

reconociendo que 

pertenecen y 

benefician a todos 

y que, por lo tanto, 

su cuidado es 

responsabilidad de 

todos los 

miembros de la 

comunidad. 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Formular 

opiniones 

justificadas. (OA 

g) 

 
 

 

Cierre 

¿Por qué es importante el cierre de la clase? 

 

Aquí reconocemos lo que hemos aprendido y 

reflexionamos sobre nuestros avances. 

 

Finalmente, el docente guía a los estudiantes a inferir 

la importancia de los medios de comunicación 

interpersonal para la comunidad. 

 

 

11 Martes 01 

de Junio 

 

Clase 

Online  

10:45 

11:45hrs 

 

OA14, OA15 

OA16 

Conocer, 

proponer, aplicar 

y explicar la 

importancia de 

algunas normas 

necesarias para:  

› cuidarse, cuidar a 

otros y evitar 

situaciones de 

riesgo  

› organizar un 

ambiente propicio 

al aprendizaje y 

acogedor para 

todos  

› cuidar el 

patrimonio y el 

medioambiente 

 

Propósito de la clase: 

Conocer e identificar la función de los medios de 

transporte en Chile. 

 

¿Qué aprenderemos hoy?   
  

 

Inicio 

Aquí buscamos que los estudiantes reconozcan sus 

conocimientos sobre el tema tratado. 

 

Entregamos las normas de las clases virtuales y 

procedemos a realizar una lluvia de ideas sobre que 

medios de transporte conocen actualmente. 

 

Desarrollo 

Aquí realizamos la actividad aprender nuevos 

conocimientos, analizar, sintetizar, comprender, 

etc.   

 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

Google Meet 
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Identificar la labor 

que cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, 

algunos servicios 

y las personas que 

trabajen en ellos, 

incluyendo los 

medios de 

transporte y de 

comunicación, y 

el mercado, y 

algunas 

instituciones 

encargadas de 

proteger nuestro 

patrimonio 

cultural y natural.  

Practicar y 

proponer acciones 

para cuidar y 

respetar los 

espacios públicos 

dentro y fuera de 

la escuela, 

reconociendo que 

pertenecen y 

benefician a todos 

y que, por lo tanto, 

su cuidado es 

responsabilidad de 

todos los 

miembros de la 

comunidad. 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Formular 

opiniones 

justificadas. (OA 

g) 

El docente solicita a sus estudiantes ejemplos de 

medios de transporte y hace un listado con ellos. Pide 

a sus estudiantes que los clasifiquen en tres grupos: 

terrestres, acuáticos y aéreos. Luego:  

› Frente a diferentes situaciones en que se requiere 

trasladar personas, cargas o correspondencia entre 

lugares, los estudiantes identifican cuál sería el o los 

medios de transporte más adecuados para cada caso, 

completando una tabla similar a la siguiente. 

 

Actividad 

 

 
 
Comparan los distintos medios de transporte 

señalando semejanzas y diferencias entre sus usos y 

las ventajas y desventajas que presentan para 

diferentes situaciones.  

 

Analizan la relevancia de los medios de transporte 

para el comercio y la distribución.  

 

Cierre 

 

¿Por qué es importante el cierre de la clase? 

 

Aquí reconocemos lo que hemos aprendido y 

reflexionamos sobre nuestros avances. 

 

Finalmente, para cerrar la actividad, el docente guía a 

los estudiantes a inferir la importancia de los medios 

de transporte para la comunidad. 

 

 


