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1 

 

 

 

 

 

Miércoles 

11/08 

 

Clase Online 

10:30 - 11:30 

 

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 

 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Historia 

 

Propósito de la clase: Reconocer la importancia del 

trabajo y su remuneración en el día a día. 

 

Se realiza lluvia de idea donde los estudiantes 

comentan lo que saben sobre los trabajos 

remunerados y no remunerados.  

 

¿Por qué trabajan los adultos?  

 

Observarás dos videos que complemente el 

contenido a trabajar en clases e Pixar; El hombre 

orquesta y El vendedor de Humo que muestran 

personas que realizan actividades para conseguir 

dinero 

https://www.youtube.com/watch?v=kmF2kLwbC0k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rwsx5OvaEJI 

 

 

Luego de conocerás personas que trabajan sin recibir 

sueldo, por ejemplo.  

 

Como grupo curso responderemos ¿Qué otros 

trabajos creen que no reciben sueldos? 

 

En tanto que la gran mayoría de los otros 

trabajadores reciben un sueldo.   

 

Hoy conocerás que existen oficios y profesiones, 

observen el siguiente vídeo de "Manny a la obra “en 

donde explica la utilización de herramientas para 

lograr el trabajo de muchos oficios y profesiones. 

https://www.youtube.com/watch?v=sUfp-JSgdyg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3k23UbXs1U 

 

PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y piernas 

según indique la profesora (imitar) 

 

Luego respira profundo y volveremos con las 

actividades a desarrollar. 

 

Video 

 

Guía de 

Trabajo. 

 

Plataforma 

MEET 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=kmF2kLwbC0k
https://www.youtube.com/watch?v=Rwsx5OvaEJI
https://www.youtube.com/watch?v=sUfp-JSgdyg
https://www.youtube.com/watch?v=a3k23UbXs1U
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Para continuar trabajarás en la guía de actividades en 

la página 1 y 2 siguiendo las instrucciones que tu 

profesora te dará.  

 

Para finalizar el grupo curso responderá a la pregunta 

¿Todos los trabajadores reciben sueldo?, ¿por qué? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de las 

actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

2  

 

 

Miércoles 

18/08 

 

Clase Online 

10:30 - 11:30 

 

 

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 

 

¡Muy buen día a todos y todas!  

Comenzaremos con nuestra clase de Historia 

 

Propósito de la clase: Identificar qué trabajos son 

oficios.  

 

Se realiza lluvia de idea donde los estudiantes 

comentan qué saben de los oficios.  

 

Observarás un video que complementa el contenido 

a trabajar en clases 

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

 

 

Responde: ¿Qué otros trabajadores conocen?, ¿cómo 

nos ayudan? 

 

Para continuar realizaremos un juego. inventaremos 

diferentes situaciones adivinen a qué trabajador debe 

acudir. Por ejemplo: " Me duele una muela”, ¿A qué 

trabajador debo acudir? 

 

¡Juguemos a la mímica! Un compañero representará 

e imitará a un trabajador. Los compañeros 

observarán con detención y deberán adivinar de qué 

trabajador se trata. Ganan quienes tengan más 

aciertos. 

Luego   trabajaremos en la guía iniciada la clase 

anterior en las páginas 3 y 4 respetivamente. 

 

  

 

Para finalizar el grupo curso responderá a la pregunta 

¿Todos los trabajadores reciben sueldo?, ¿por qué? 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl de las 

actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

 

PPT 

 

Cuaderno del 

estudiante 

 

Plataforma 

MEET 

 

Guía de 

trabajo. 
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¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

 

 

 


