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Miércoles 

25/8 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

OA 15 

Identificar la 

labor que 

cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, 

instituciones 

como la escuela, 

la municipalidad, 

el hospital o la 

posta, 

Carabineros de 

Chile, y las 

personas que 

trabajan en ellas 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando otra 

habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Objetivo de la clase: Identificar algunos 

productos y sus usos. 

 

Conocimientos previos: Se comienza la con una 

exposición de productos, que tu profesora te 

presentará, tales como; útiles de aseo, útiles 

escolares, vestimenta y otros que se estime 

conveniente. Observarás para luego responder a la 

siguiente pregunta; ¿Para qué sirve?, ¿qué es un 

producto?, mencionando como respuesta a dicha 

interrogante que son objetos que, por lo general, son 

creados por el hombre para satisfacer nuestras 

necesidades y la importancia de la utilización de 

estos productos en la vida cotidiana. 

 

Actividad:  
Debes identificar qué productos realiza cada uno de 

los trabajos que tu profesora te presentará. Luego 

comenta qué tipos de productos elaboran y para qué 

sirven a las personas. Tu profesora te comentará que 

todos los trabajadores son importantes para la 

comunidad, para conectar con la idea de que muchos 

de ellos son quienes elaboran los productos que 

también son necesarios para, para satisfacer nuestras 

necesidades. 

 

¡Manos a la obra! Dibuja en tu cuaderno 4 productos 

que elaboran cado uno de los trabajadores que 

mencionará tu profesora  

 

Pausa activa: Bailaremos al ritmo de Mario Bross  

https://www.youtube.com/watch?v=ALK10pFWvtg 

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Cuaderno de la 

asignatura 

 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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Cierre: ¿Para qué sirven los productos?, ¿qué 

productos conocen o conocieron? ¿quiénes los 

elaboran? A modo de concluir, se sugiere los 

estudiantes entreguen ejemplos de productos 

elaborados para el uso de su cotidianidad 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto del ticket de salida al correo de 

tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de las 

actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Hiciste un excelente trabajo! 

 

2  

 

 

Miércoles 

01/09 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

 

OA 15 

Identificar la 

labor que 

cumplen, en 

beneficio de la 

comunidad, 

instituciones 

como la escuela, 

la municipalidad, 

el hospital o la 

posta, 

Carabineros de 

Chile, y las 

personas que 

trabajan en ellas 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Buen día estudiantes, 

Es importante que durante toda la clase respetemos 

las reglas de clase hibrida, tales como levantar la 

mano, esperar tu turno de habla, respetar cuando otra 

habla, esperar con tu micrófono apagado. 

 

Estimado estudiante Hoy debes realizar una 

evaluación sumativa que consiste en la Disertación y 

caracterización de una profesión u oficio a elección. 

 

Para dicho trabajo sigue las instrucciones y rubrica 

que tu profesora te envió al correo institucional o 

WhatsApp personal. 

 

¡Gracias por tu desempeño! 

 

Evaluación 

 

 

 


