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(23 de Agosto al 3 de Septiembre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

24-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

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. 

-Identifican los principales 

recursos y alimentos de los 

pueblos estudiados, y los 

relacionan con las 

características del medio 

geográfico. 

-Describen las principales 

herramientas y tecnología 

utilizada por los pueblos 

indígenas. 

-lustran y recrean 

tradiciones y costumbres 

de los pueblos estudiados. 

Objetivo: Finalizar la construcción del lapbook 

del pueblo mapuche. 

 

Actividades: 

-Retroalimentar contenidos trabajados. 

-Observan PPT, construcción de un lapbook. 

-Socializar pauta de evaluación con los y las 

estudiantes. 

-Responder consultas de los (as) estudiantes. 

-Recordar que deben ser seis características del 

pueblo en estudio. 

-Monitorear el cumplimiento de traer los 

materiales solicitados en ambas aulas.  

-Revisar el avance del trabajo en forma 

individual. 

-Pausa Activa a través de percusión corporal. 

-Enfatizar limpieza, buen uso de los materiales y 

un trabajo seguro. 

-Se apoya a quien lo necesite para finalizar su 

trabajo. 

-Dar a conocer lo indicadores de evaluación de la 

presentación oral del trabajo (se enviaron a los 

correos electrónicos de los y las estudiantes) 

-Reforzar los contenidos menos logrados. 

-Próxima clase inicio evaluación presentación 

trabajos. 

*Los estudiantes del aula virtual deberán enviar 

fotografía al correo de la docente para revisión 

durante la mañana del Lunes 30 de Agosto a más 

tardar a las 12:00 horas. También presentarán su 

trabajo bajo las mismas condiciones de 

evaluación. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

cartulina, 

tijeras, 

pegamento, 

papeles de 

colores, 

sobres, 

recortes 

pueblo 

mapuche, 

lápices en 

scripto, texto 

Historia 

primero 

básico.  

2 Martes 

31-8 

 

 

Clases 

Híbridas 

 

OA 1: Describir los 

modos de vida de algunos 

pueblos originarios de 

Chile en el periodo 

precolombino, incluyendo 

ubicación geográfica, 

medio natural en que 

Objetivo: Evaluar disertación utilizando el 

lapbook creado del pueblo mapuche. 

 

Actividades:  

-Activación inicial a través de un juego. 

-Escuchar las indicaciones en ambas aulas para el 

buen desarrollo de la actividad. 

-Recordar las normas del aula. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

micrófono, 

audífono, 

lapbook, 
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habitaban, vida nómada o 

sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, 

vivienda, costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, 

entre otros. 

-Identifican los principales 

recursos y alimentos de los 

pueblos estudiados, y los 

relacionan con las 

características del medio 

geográfico. 

-Describen las principales 

herramientas y tecnología 

utilizada por los pueblos 

indígenas. 

-lustran y recrean 

tradiciones y costumbres 

de los pueblos estudiados. 

 

-Asignar tiempo para la actividad. 

-Iniciar la evaluación, aplicando la pauta que se 

socializó la clase anterior. 

-Pausa Activa a través de ejercicios de 

estiramiento. 

-Continúan con la presentación hasta finalizar. 

-Comentan actividad, lo más fácil, lo difícil. 

-Reconocer trabajo realizado por los y las 

estudiantes. 

*La calificación se enviará al apoderado (a) 

mediante correo electrónico. 

 

¡Felicitaciones lo has hecho muy bien! 

Smart tv, 

pauta de 

evaluación, 

lapbook, 

planilla de 

asistencia. 

 


