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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 

 

 

 

  Miércoles  

  20/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs 

 

Clase híbrida  

 

 

 

OA_5 
 Reconocer los 

símbolos 

representativos 

de Chile. 

Describir 

costumbres, 

actividades y la 

participación de 

los hombres y 

mujeres respecto 

de 

conmemoracione

s nacionales y 

reconocer en 

ellos un elemento 

de unidad e 

identidad 

nacional.  

Propósito de la clase: Identificar  Símbolos patrios  

 

Dinámica de inicio: Escucharemos y bailaremos la 

siguiente canción 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d80h0xmEjbI 

 

Activación de conocimientos previos: Con lluvia 

de ideas recordaremos los colores de la bandera de 

Chile.   

 

Desarrollo de la clase: Estimados estudiantes el día 

de hoy trabajaremos con nuestro libro de Historia en 

las páginas: 

 

98-99: Aprenderemos a reconocer símbolos patrios, 

el pasado común y las tradiciones y costumbres 

típicas de Chile.  

100-101: Identificar tradiciones de Chile 

Responderemos preguntas tales como: 

¿Qué están bailando los niños? 

¿En qué país es popular este baile? 

¿Cómo se les llama a estos bailes? (Observamos el 

libro)  

 

Pausa Activa: Estimados estudiantes bailaremos la 

siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=mnJ7Wk1FAS

A 

Cierre: Se realizará un conversatorio guiado con la 

finalidad de resolver dudas, retroalimentar, entre 

otros. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora de 

las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

  

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

Clase híbrida  

 

Libro de 

Historia.  

 

Plataforma 

MEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Miércoles  

27/10/2021 

 

 

OA_5 
 Reconocer los 

símbolos 

representativos 

de Chile. 

Propósito de la clase: Observar diferentes tipos de 

mapas, conociendo las diversas zonas de Chile.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase bailando la canción. 

Clases híbridas  

 

 

Videos 

educativos. 
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09:15 - 

10:15hrs  

 

 

Clase híbrida 

Describir 

costumbres, 

actividades y la 

participación de 

los hombres y 

mujeres respecto 

de 

conmemoracione

s nacionales y 

reconocer en 

ellos un elemento 

de unidad e 

identidad 

nacional. 

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

URFcducv6M 

 

Activación de conocimientos previos: Con lluvia 

de ideas recordaremos los contenidos trabajados la 

clase anterior.  

 

Desarrollo de la clase: Estimados estudiantes 

observaremos el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=JQx2ibtJMi

A 

 

Pintaremos la bandera de Chile, guiándonos por el 

video observado.  

 

Observaremos el siguiente video:  

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

Wk 

 

Pintan el escudo de Chile.  

 

Pausa Activa: Bailaremos la siguiente canción 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b0

8 

 

Cierre: Se realizará un conversatorio guiado con la 

finalidad de resolver dudas, retroalimentar, entre 

otros. 

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tu profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

¡Felicitaciones por tu trabajo! 

 

Material 

recortable  
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