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Asignatu

ra: 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales/Lenguaje y comunicación/ Matemática/Ciencias Naturales 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 7 de junio. 

 

12:00 – 13:00 

Historia. 

Oa_1: Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 
geográfica, medio natural en 

que habitaban, vida nómada o 
sedentaria, roles de hombres y 

mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 
actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 
otros. 

 

Lenguaje y comunicación. 
 

OA_8 Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos. 

 

OA_12: Escribir 
frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, 

anécdotas, cartas, recados, etc. 

 
OA_27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 
presentando información o 

narrando un evento relacionado 

con el tema; incorporando 
frases descriptivas que ilustren 

lo dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 
pronunciando adecuadamente y 

usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 
adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 
algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 

extinción, así como el deterioro 
de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 

construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con 

Objetivo: Comprender que existen pueblos 

originarios en la zona norte de Chile e 

identificar algunas diferencias entre ellos. 

 

Resolver la SOPA DE LETRAS en donde 

se encuentran palabras relacionadas al tema 

central del proyecto de aula (Pueblos 

originarios y animales en peligro de 

extinción) 

 

JUEGO. Reconocer los sonidos de algunos 

instrumentos y relacionarlos a un pueblo de 

la zona norte. Puede solicitar el link de 

acceso en los correos electrónicos que se 

encuentran en la parte superior. 

 

● Responder preguntas  

✔ ¿Qué sabes de la zona norte de 

Chile? 

✔ ¿Cuál será la diferencia entre el 

clima seco, semi árido y desértico? 

✔ ¿Habías escuchado algo sobre los 

diaguitas?  

✔ ¿Saben lo que significa sedentario? 

✔ ¿Conocías al pueblo chango?  

✔ ¿Qué significa nómada? ¿Será lo 

mismo que sedentario o lo 

contrario? 

✔ Por último ¿Conocías a los 

atacameños y los Aymaras? 

✔ ¿En qué se diferencian 

principalmente los pueblos? 

 

Ficha 1. Crear la tarjeta de identificación. 

 

Crear un cuaderno de stickers y registro. 

Para esto se recomienda reutilizar un 

cuaderno del año pasado.  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito, 

goma y  de 

colores. 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
mailto:crisnasepulvedacontreras@escuelasansebastian.cl
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material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 
observación del: entorno 

natural: figura humana y 

paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo. 

 

 

Registrar en el cuaderno de stickers y 

registro, el significado de sedentario y 

nómade. 

 
Nota. 
Una vez que los niños terminen la actividad, 

escucha la canción “Ven palomita”.  
 

IMPORTANTE: a cada actividad se le dará 

un  puntaje, el cual se transformara en una 

calificación  final. Es de vital importancia que 

el estudiante envié evidencias a los siguientes 

correos: 

crisnasepulvedacontreras@escuelasansebas

tian.cl 

angelicazuloagaloaiza@escuelasansebastia

n.cl  

 

En este caso para obtener 6 puntos el 

estudiante deberá enviar fotografías de:  

 

 La sopa de letras completa 

 La tarjeta de identificación 

terminada 

 Su cuaderno de registro, decorado y 

con la tarjeta de identificación 

pegada. 

 

2 7 de junio 

 

13:15 – 14:15 

Historia. 

Oa_1: Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 
geográfica, medio natural en 

que habitaban, vida nómada o 

sedentaria, roles de hombres y 
mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 
 

Lenguaje y comunicación. 

 
OA_8 Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 
 

OA_12: Escribir 

frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

 

OA_27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 
narrando un evento relacionado 

Objetivo de aprendizaje: Identificar los 

pueblos originarios de la zona norte y 

ubicarlos en un mapa político. 

 

Observar la portada del cómic y  realizar 

una comparación con imágenes de otros 

pueblos originarios y responder las 

preguntas. 

✔ ¿Sabes qué es un pueblo originario?  

✔ ¿Reconoces alguno en las imágenes 

que tienes en la pantalla?  

✔ ¿De qué pueblo serán los hombres 

pintados? 

✔ ¿Quiénes son las mujeres que tienen 

los tambores en la mano? ¿Cómo se 

llama ese tambor? 

Leer el comic de los pueblos originarios y 

responder las preguntas.  

✔ ¿Qué es un pueblo originario? 

✔ ¿Qué significa Precolombino?  

✔ ¿Qué significa que la base de la 

existencia fuera la pesca y la 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito,goma 

cartulina o 

hoja de 

block y 

lapices de 

colores. 

mailto:crisnasepulvedacontreras@escuelasansebastian.cl
mailto:crisnasepulvedacontreras@escuelasansebastian.cl
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con el tema; incorporando 

frases descriptivas que ilustren 

lo dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 
pronunciando adecuadamente y 

usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 
adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 
algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 
extinción, así como el deterioro 

de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 

construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con 

material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 
observación del: entorno 

natural: figura humana y 

paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo. 

 

recolección? 

✔ ¿Por qué se dice que Chile es un 

mosaico? ¿Cómo es un 

mosaico?  

✔ ¿Qué es un oasis?  

✔ ¿Qué es la agricultura?  

✔ ¿Qué es la alfarería?  

 

Registrar en el cuaderno de stickers y 

apuntes, los estudiantes registran el 

significado de precolombino. 

 

Trabajar en la ficha 2. En esta hay recortes 

de los pueblos originarios y un mapa, el 

cual tendrán que pegar en una cartulina 

para luego ubicar a los Aymara, 

Atacameños, Diaguitas y Changos con 

flechas.  

 
Nota. 
Una vez que los niños terminen la actividad, se 

escucha la canción “Ven palomita”. 

 

IMPORTANTE: Enviar evidencias de cuaderno 

de registro y mapa, para obtener 6 puntos. 

 

 

3 7 de junio 

 

15:00 – 16:00 

Historia. 

Oa_1: Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 
geográfica, medio natural en 

que habitaban, vida nómada o 

sedentaria, roles de hombres y 
mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 
 

Lenguaje y comunicación. 

 
OA_8 Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 
 

OA_12: Escribir 

frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

 

OA_27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 
narrando un evento relacionado 

con el tema; incorporando 

frases descriptivas que ilustren 
lo dicho; utilizando un 

Objetivo de aprendizaje: Conocer e 

identificar ámbitos importantes de la 

cultura Aymara.  

 

Observan las imágenes de pueblos 

originarios y se le realizan algunas 

preguntas: 

 

● ¿Cuál de las imágenes crees que 

representa al pueblo Aymara?  

● ¿Las otras imágenes a quienes 

representarán? ¿A pueblos del Norte 

o Sur?  

 

Leer la infografía que contiene información 

relevante sobre el pueblo Aymara.  

 

● ¿Qué es una infografía? ¿Qué 

contiene? 

● Si los Aymaras hablan lengua 

Aymara o Jaqui ¿Qué lengua hablan 

los mapuches?  

● Observemos el mapa que 

construimos la clase anterior ¿En 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito, 

goma, hoja 

de block y  

lápices de 

colores. 
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vocabulario variado; 

pronunciando adecuadamente y 

usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 
adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 
algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 

extinción, así como el deterioro 
de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 

construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con 

material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 

observación del: entorno 
natural: figura humana y 

paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo. 

 

qué región o regiones se ubican los 

Aymaras?  

● ¿Qué más podemos  observar? 

● ¿Qué animales tienen cerca los 

niños de la imagen? 

● ¿En nuestro entorno existen 

animales similares?  

● Observa la ropa de los niños ¿Por 

qué crees que están abrigados? 

¿Qué pasa en el desierto por las 

noches? 

 

Observamos un video que contiene un 

cuento Aymara. En este se observan otros 

aspectos de la forma de vida de la cultura. 

 

En una hoja de Block, los estudiantes 

dibujan a Tuku, su hogar y el entorno 

natural. 

 
Nota. 
Una vez que los niños terminen la actividad, 

podrán pegar su sticker de la cultura Aymara en 

el cuaderno de stickers y registro. REGISTRAR 

BAJO EL STICKER QUE LES GUSTO DE LA 

CLASE. 
 

IMPORTANTE: enviar evidencias de 

trabajo en hoja de block y cuaderno de 

registro con el sticker pegado de la cultura 

Aymara, para obtener 6 puntos.  

 

4 8 de junio 

 

13:15 – 14:15 

Historia. 

Oa_1: Describir los modos de 
vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 
incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural en 

que habitaban, vida nómada o 

sedentaria, roles de hombres y 

mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 
actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 
otros. 

 

Lenguaje y comunicación. 
 

OA_8 Desarrollar el gusto por 
la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 

 
OA_12: Escribir 

frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 

anécdotas, cartas, recados, etc. 
 

Objetivo de aprendizaje:  

● Comprender que existen animales 

en peligro de extinción en el norte 

de Chile. 

● Proponer medidas de protección y 

cuidado para salvar a los animales 

en peligro de extinción de la Zona 

norte. 

   

Observar  imágenes alusivas al peligro de 

extinción y se realizan algunas preguntas:  

 

● ¿Has escuchado el término “Peligro 

de extinción”? 

● ¿Sabes qué significa?   

● ¿Crees que antiguamente se 

utilizaba este concepto? 

 

Construimos nuestra definición del 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito,goma  

y lápices  de 

colores. 



 
 

Prof. Ingrid Villalobos Marileo. 

Curso: 2°A 

Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

OA_27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 
narrando un evento relacionado 

con el tema; incorporando 

frases descriptivas que ilustren 
lo dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 

pronunciando adecuadamente y 
usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 

adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 
algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 

extinción, así como el deterioro 

de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 
construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con 

material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 

observación del: entorno 
natural: figura humana y 

paisajes chilenos; entorno 

cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 

chileno, latinoamericano y del 
resto del mundo. 

 

concepto  “Peligro de extinción” y la 

anotamos en el cuaderno de 

stickers/registro. 

 

Leer la ficha informativa de la vicuña.  

 

FICHA 3 escribir un nombre para la vicuña 

y usarán la técnica de arte geométrico para 

hacer la decoración de su hábitat, 

posteriormente escribirán un mensaje para 

incentivar la protección de la vicuña. 

 

NOTA: Una vez que terminen la actividad 

se pega el sticker de la vicuña en el 

cuaderno de Stickers/ registro. 

REGISTRAR QUE LES GUSTO DE LA 

CLASE BAJO EL STICKER. 

 

IMPORTANTE: enviar evidencias de la 

definición de peligro de extinción y ficha 3 

completa, para obtener 6 puntos. 

5 8 de junio 

 

15:00 – 16:00 

Historia. 
Oa_1: Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el 
periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural en 
que habitaban, vida nómada o 

sedentaria, roles de hombres y 

mujeres, herramientas y 
tecnología, principales 

actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 

 
Lenguaje y comunicación. 

 

OA_8 Desarrollar el gusto por 
la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 

 
OA_12: Escribir 

frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

 

OA_27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 
narrando un evento relacionado 

Objetivo de aprendizaje: Conocer la forma 

de vida de la cultura Atacameña. 

 

Observamos imágenes de niños que son 

parte de diferentes culturas, para que los 

estudiantes identifiquen a los miembros del 

pueblo Atacameño.  

 

● ¿A qué cultura pertenecen los niños 

que están en las imágenes?  

● ¿Cómo están vestidos? ¿Tú ropa se 

parece a la de ellos?  

● ¿Por qué están vestidos así?  

 

Leemos en conjunto la infografía de los 

atacameños y realizamos algunas 

preguntas. 

 

● ¿Cómo es la ropa que usan los niños 

atacameños?  

● ¿Los atacameños vivían en la 

misma zona de los Aymaras?  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito,goam 

y  lápices de 

colores. 
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con el tema; incorporando 

frases descriptivas que ilustren 

lo dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 
pronunciando adecuadamente y 

usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 
adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 
algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 
extinción, así como el deterioro 

de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 

construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con 

material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 
observación del: entorno 

natural: figura humana y 

paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo. 

 

● ¿Has escuchado alguna vez el 

Kunza?  

 

Escuchan el cuento “El cóndor y la pastora” 

el cual nos muestra un poco más de la 

cultura atacameña y su relación con la 

naturaleza. 

 

● ¿En qué lugar vivía la pastora?  

● ¿Cómo era la casa de la pastora? 

¿Es similar a tu casa?  

● ¿Qué animales se mencionan en el 

cuento? 

● ¿Por qué crees que la pastora se 

convirtió en un cóndor?  

 

Los estudiantes completan un esquema y 

colorean el dibujo que contiene el medio 

natural donde viven los atacameños, en la 

ficha de trabajo. Decoran la ropa de los 

atacameños con diferentes figuras 

geométricas. 

 

TAREA 1, en ficha 4: Investiga sobre los 

roles de los hombres, las mujeres y los 

niños de la cultura atacameña.   

 

¿Los roles de los niños atacameños son 

similares a los tuyos o son diferentes? ¿Por 

qué?  

 

Tarea 2: Busca imágenes en internet o 

revistas del cóndor y su habitad. Recordar 

traerlas la próxima clase. 

 
Nota: Una vez que los niños terminen la 

podrán pegar su sticker de los Atacameños en 

el cuaderno de stickers y registró. Registrar 

que les gusto de  la clase bajo el stickers.  
 

IMPORTANTE: Enviar evidencias del 

esquema completo y la tarea, para obtener 6 

puntos.  
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6 9 de junio 

 

15:00 – 16:00 

Historia. 
Oa_1: Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el 
periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural en 
que habitaban, vida nómada o 

sedentaria, roles de hombres y 

mujeres, herramientas y 
tecnología, principales 

actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, entre 

otros. 
 

Lenguaje y comunicación. 

 
OA_8 Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 
 

OA_12: Escribir 

frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

 

OA_27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 
narrando un evento relacionado 

con el tema; incorporando 

frases descriptivas que ilustren 
lo dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 

pronunciando adecuadamente y 
usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 

adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 

algunos animales nativos que 
se encuentran en peligro de 

extinción, así como el deterioro 

de su hábitat, proponiendo 
medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 
construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 

rectángulos y círculos) con 
material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 
de arte a partir de la 

observación del: entorno 

natural: figura humana y 
paisajes chilenos; entorno 

cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno 
artístico: obras de arte local, 

chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo. 

 

 

Objetivo de aprendizaje: comprender la 

importancia del medio natural y proponer 

medidas para la protección del cóndor 

usando afiches publicitarios. 

 

Hemos hablado del cóndor en otras 

ocasiones  

● ¿Recuerdas cómo es? 

● ¿Qué tipo de animal es?  

● ¿En qué lugares habita el cóndor? 

 

Posteriormente vamos  a imaginar que 

somos un cóndor.  

 

 

● Lo primero que haremos es 

levantarnos de nuestro asiento y 

simular un vuelo. 

● Ahora vamos hacer el sonido de 

cóndor ¿Qué sonido crees que emite 

el cóndor cuándo se encuentra en 

peligro?  

 

Observan un video del cóndor en el vuelo.  

Los estudiantes observan distintos afiches 

de prevención e interrogan el afiche. 

 

Preguntas.  

● ¿Qué  elementos  podemos observar 

en el afiche? 

● ¿Cuál  será el propósito de los 

afiches que vemos? 

● ¿Por qué es importante que tenga 

imágenes? 

● ¿Por qué es importante que tenga 

un slogan?  

 

Los estudiantes observan la estructura de un 

afiche y con los materiales solicitados en la 

clase anterior, crean su propio afiche el cual 

incluye un collage basado en el cóndor y su 

ambiente (Decoración con figuras 

geométricas).  

 

Finalmente creamos un slogan, frase o 

refrán para su afiche en conjunto.  

 

Ejemplo: “Más vale cóndor vivo, que 

humano extinguido” 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito,goma 

y lápices de 

colores. 
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Nota: Una vez que los niños terminen la 

podrán pegar su sticker del cóndor en el 

cuaderno de stickers y registro. Anotar que les 

gusto de la clase. 

 

IMPORTANTE: Enviar evidencias de afiche 

terminado y cuaderno de registro. 
 

7  10 de junio 

 

15:00 – 16:00 

Historia. 

Oa_1: Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 
geográfica, medio natural en 

que habitaban, vida nómada o 

sedentaria, roles de hombres y 
mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 
 

Lenguaje y comunicación. 

 
OA_8 Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 
 

OA_12: Escribir 

frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

 

OA_27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 
narrando un evento relacionado 

con el tema; incorporando 

frases descriptivas que ilustren 
lo dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 

pronunciando adecuadamente y 
usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 
adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 
algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 

extinción, así como el deterioro 
de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 

construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con 

Objetivo de aprendizaje. 

● Conocer la forma de vida, la 

alimentación, las herramientas y la 

forma de subsistencia del pueblo 

Chango. 

● Construir una balsa y herramientas 

del pueblo chango. 

 

Escuchar el sonido de un tambor, 

posteriormente observamos algunas 

imágenes relacionadas a los Changos 

(Comparar con otras culturas) 

 

● ¿Qué elementos podemos 

observar  en las imágenes? 

● ¿Cómo estaban vestidos los 

Changos?  

● Según su forma de vestir ¿Cómo 

crees que es el clima  en esa zona?  

● ¿Son diferentes o iguales la forma 

de transporte de los Changos y 

Mapuches?  

Observar el video llamado caza de ballenas, 

que muestra la actividad principal que 

realizaban los changos. 

 

● ¿Qué podemos observar en el 

video?  

● ¿Por qué crees que cazaban a las 

ballenas? 

● ¿Crees qué los changos querían 

hacerle daño o solo cazaban para 

poder alimentarse?  

● Actualmente ¿Las personas cazan o 

le hacen daño a las ballenas?  

● ¿Los humanos hacen cosas que 

dañen a las ballenas y otros 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito, go,a 

plastilina y 

lápices 

colores. 
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material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 
observación del: entorno 

natural: figura humana y 

paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo. 

 

animales en el mar?  
 

Construyen algunas de las herramientas de 

cacería de los changos y su bote con 

plastilina, para realizar esta actividad se 

presentan imágenes de botes y herramientas 

para que puedan guiarse. 

 

NOTA: Una vez que los estudiantes 

terminen la actividad de podrá pegar el 

sticker del pueblo chango. Anotar que les 

pareció la clase. 

 

MATERIAL PARA LA CLASE 15 DE 

JUNIO: GREDA y TEMPERA.  

 

IMPORTANTE: Enviar evidencias de lo 

construido y su cuaderno de registro.  

 

8 15 de junio 

 

13:15 – 14:15  

Historia. 

Oa_1: Describir los modos de 
vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 
incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural en 

que habitaban, vida nómada o 
sedentaria, roles de hombres y 

mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 
actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 
otros. 

 

Lenguaje y comunicación. 
 

OA_8 Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos. 

 

OA_12: Escribir 
frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y 
expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 

anécdotas, cartas, recados, etc. 
 

OA_27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 
temas de su interés: 

presentando información o 

narrando un evento relacionado 
con el tema; incorporando 

frases descriptivas que ilustren 

lo dicho; utilizando un 
vocabulario variado; 

pronunciando adecuadamente y 

usando un volumen audible; 
manteniendo una postura 

adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 

algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 

Objetivo de aprendizaje: Proponer 

medidas para la protección de la ballena.  

 

Los estudiantes cierran los ojos y escuchan 

el canto de la ballena. 

 

Luego simulan el sonido de la 

ballena  y  explican  

● ¿Qué sintieron cuando escucharon 

el sonido? 

● ¿Cómo se imaginan la ballena? 

● ¿Qué  estaba haciendo la ballena? 

● ¿Había una o más ballenas? 

 

Los estudiantes leen la infografía de la 

BALLENA CHAMI y responden preguntas 

 

●  ¿Qué significa que la ballena sea un 

mamífero?  

● ¿Sabes cómo se llama el agujero por 

el que respira la ballena? 

● ¿Qué actividades realizan los 

humanos que le causan daño a la 

ballena?  

● ¿Te gustaría hacer algo para ayudar 

a la ballena Chami? 

 

Los estudiantes observan un instructivo y 

siguen los pasos para construir una ballena 

de origami. Posteriormente plantean 

algunas medidas de protección y cuidado 

del hogar de la ballena.  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito, 

goma y 

lapices de 

colores. 
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extinción, así como el deterioro 

de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 

construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con 

material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 

observación del: entorno 
natural: figura humana y 

paisajes chilenos; entorno 

cultural: personas y patrimonio 
cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 

chileno, latinoamericano y del 
resto del mundo. 

 

 

Finalmente tomamos una fotografía para 

crear un afiche en conjunto.  

 

NOTA: Una vez que los niños terminen la 

actividad, se pondrá la canción “Ven 

palomita” y podrán pegar su sticker de los 

Changos en el cuaderno de stickers y 

registro.  

 

IMPORTANTE: enviar evidencias de 

cuaderno de registro y su origami.  

9 15 de junio 

 

 

15:00 – 16:00. 

 

 

  

 

16 de Junio  

 

15:00 – 16:00 

Historia. 

Oa_1: Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 
geográfica, medio natural en 

que habitaban, vida nómada o 

sedentaria, roles de hombres y 
mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 
 

Lenguaje y comunicación. 

 
OA_8 Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 
 

OA_12: Escribir 

frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

 

OA_27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 
narrando un evento relacionado 

con el tema; incorporando 

frases descriptivas que ilustren 
lo dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 

pronunciando adecuadamente y 
usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 
adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 
algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 

extinción, así como el deterioro 
de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 

Objetivo de aprendizaje: Conocer la forma 

de vida y el arte de la cultura diaguita.  

 

Observamos algunas fotografías del arte 

diaguita. 

● ¿Alguna vez habías visto estas 

obras? 

● ¿Qué características tienen estas 

obras? 

● ¿Qué colores puedes apreciar? 

● ¿De qué pueblo originario crees que 

son estas obras?  

 

Lectura compartida de la infografía de los 

Diaguitas. 

● ¿Qué elementos podemos 

encontrar? 

● ¿Dónde se ubican los diaguitas? 

● ¿Qué forma de vida tenían? 

● ¿Cómo era su casa? 

● ¿A qué se dedicaban?  

 

Escuchamos la “historia de un jarro pato” 

● ¿Cómo estaba vestido el hombre 

diaguita?  

● ¿A quién le pidió el hombre que le 

hiciera un jarro pato?  

● ¿Cómo sepultaron al hombre 

cuando falleció? 

● ¿Quién fue la persona que 

reconstruyó el jarrón? 

● ¿Te gustaría hacer un jarrón o plato 

diaguita? 

 

Creamos con greda un jarrón diaguita y lo 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito, 

goma, greda, 

tempera  y 

lapices  de 

colores. 
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OA_ 15 Describir, comparar y 

construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 

rectángulos y círculos) con 
material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 
de arte a partir de la 

observación del: entorno 

natural: figura humana y 
paisajes chilenos; entorno 

cultural: personas y patrimonio 
cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 

chileno, latinoamericano y del 
resto del mundo. 

 

decoramos con figuras geométricas.  

 
NOTA: Una vez que los niños terminen la 

actividad, se pondrá la canción “Ven 

palomita” y podrán pegar su sticker de la 

ballena en el cuaderno de stickers y registro. 

 

IMPORTANTES: Enviar evidencias de jarrón 

de diaguita pintado y decorado junto a 

cuaderno de registro. 

 

 

10  17 de junio 

 

15:00 – 16:00  

Historia. 

Oa_1: Describir los modos de 

vida de algunos pueblos 
originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 

incluyendo ubicación 
geográfica, medio natural en 

que habitaban, vida nómada o 

sedentaria, roles de hombres y 
mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 
 

Lenguaje y comunicación. 

 
OA_8 Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo 

habitualmente diversos textos. 
 

OA_12: Escribir 

frecuentemente, para 
desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como 

poemas, diarios de vida, 
anécdotas, cartas, recados, etc. 

 

OA_27: Expresarse de manera 
coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 

presentando información o 
narrando un evento relacionado 

con el tema; incorporando 

frases descriptivas que ilustren 
lo dicho; utilizando un 

vocabulario variado; 

pronunciando adecuadamente y 
usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 
adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 
algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 

extinción, así como el deterioro 
de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 

construir figuras 2D 

(triángulos, cuadrados, 
rectángulos y círculos) con 

Objetivo de aprendizaje: Comprender que 

el guanaco está en peligro de extinción y 

proponer medidas de protección.  

 

Observamos una imagen del guanaco en su 

medio natural y un diagrama comparativo 

de camélidos, para ayudar a los niños a 

diferenciar el guanaco de una vicuña. 

 

● ¿Conoces a este animal?  

● ¿Es pariente de la vicuña? 

● ¿El guanaco es más grande o más 

pequeño que la vicuña?  

● ¿Qué otra característica podemos 

encontrar?  

 

Leemos la infografía del guanaco y 

responden preguntas.  

 

● ¿Recuerdas que es un camélido?  

● ¿Por qué crees que el guanaco y la 

vicuña se parecen?  

● ¿Crees que las personas tenemos la 

culpa de que los guanacos están en 

peligro de extinción?  

● ¿Por qué crees que las personas 

cazan a los guanacos?   

 

FICHA 5: Thaluki, les hace un desafío 

“Escribir un correo electrónico en donde se 

mencionen las medidas de protección que 

ellos crean convenientes para salvar al 

guanaco”  

 
NOTA: Una vez que los niños terminen la 

actividad, podrán pegar su sticker del guanaco 

en el cuaderno de stickers y registro. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito, 

goma y de 

colores. 
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material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 

de arte a partir de la 
observación del: entorno 

natural: figura humana y 

paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo. 

 

IMPORTANTE: Enviar evidencias de la 

infografía y el cuaderno de registro, para 

obtener 6 puntos. 

11 Comenzamos 

el 18 de junio. 

 

13:15 – 14:15 

 

 

 

 

Presentación 

el  

21 de Junio.  

 

12:15 – 13:15  

 

 

Historia. 

Oa_1: Describir los modos de 
vida de algunos pueblos 

originarios de Chile en el 

periodo precolombino, 
incluyendo ubicación 

geográfica, medio natural en 

que habitaban, vida nómada o 
sedentaria, roles de hombres y 

mujeres, herramientas y 

tecnología, principales 
actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 
otros. 

 

Lenguaje y comunicación. 
 

OA_8 Desarrollar el gusto por 

la lectura, leyendo 
habitualmente diversos textos. 

 

OA_12: Escribir 
frecuentemente, para 

desarrollar la creatividad y 

expresar sus ideas, textos como 
poemas, diarios de vida, 

anécdotas, cartas, recados, etc. 

 
OA_27: Expresarse de manera 

coherente y articulada sobre 

temas de su interés: 
presentando información o 

narrando un evento relacionado 

con el tema; incorporando 
frases descriptivas que ilustren 

lo dicho; utilizando un 
vocabulario variado; 

pronunciando adecuadamente y 

usando un volumen audible; 

manteniendo una postura 

adecuada. 

 
Ciencias Naturales. 
OA_ 5 Observar e identificar 

algunos animales nativos que 

se encuentran en peligro de 
extinción, así como el deterioro 

de su hábitat, proponiendo 

medidas para protegerlos. 
 

Matemática 
OA_ 15 Describir, comparar y 

construir figuras 2D 
(triángulos, cuadrados, 

rectángulos y círculos) con 

material concreto. 

 
Artes Visuales. 
OA_1 Expresar y crear trabajos 

 

Objetivo de aprendizaje: Construir un video 

en donde se proponga una medida de 

protección de los animales en peligro de 

extinción a través de la personificación de 

un pueblo originario.   

 

● ¿Qué te parecieron todas las 

actividades que realizamos? 

● ¿Fueron divertidas? o ¿Deberíamos 

mejorar algunas?  

 

Leemos el correo de los animales en peligro 

de extinción. En este correo, los animales 

les harán un último reto “Nos enteramos 

que las redes sociales son mejores para 

compartir información" y que los pueblos 

originarios protegen a los animales. ¿Qué te 

parece si nos convertimos en Diaguitas, 

Aymaras, Changos o Atacameños y le 

contamos a las personas que deben proteger 

a los animales en un video?  

 

Se creara junto a los estudiantes un 

pequeño diálogo para proceder a la 

grabación del video y se presenta la pauta 

de evaluación. 

 

IMPORTANTE: Enviar el video en donde 

los estudiantes personifiquen a un pueblo 

originario, para obtener 6 puntos. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

planilla de 

asistencia, 

guía de 

trabajo, lápiz 

grafito, 

goma y 

lapices de 

colores. 
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de arte a partir de la 

observación del: entorno 

natural: figura humana y 

paisajes chilenos; entorno 
cultural: personas y patrimonio 

cultural de Chile; entorno 

artístico: obras de arte local, 
chileno, latinoamericano y del 

resto del mundo 

 

 


