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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

 

 

 

 

Miércoles 

03/11/2021 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

OA_5 
 Reconocer los 

símbolos 

representativos 

de Chile. 
Describir 

costumbres, 

actividades y la 

participación de 

los hombres y 

mujeres respecto 

de 

conmemoracion

es nacionales y 

reconocer en 

ellos un 

elemento de 

unidad e 

identidad 

nacional.  

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

cantaremos la siguiente canción 

 

LA MÍMICA CON EL PERRO CHOCOLO - Uno 

dos tres a jugar - YouTube 

 

Propósito de la clase: Identificar Símbolos patrios  

 

Activación de conocimientos previos: Con lluvia 

de ideas recordaremos los colores de la bandera de 

Chile y el escudo nacional 

 

Desarrollo de la clase: Estimados estudiantes el día 

de hoy trabajaremos con nuestro libro de Historia en 

las páginas: 

104: Conoceremos el himno nacional. 

105: Conoceremos el copihue nacional. 

106-107-108-109-110: Comprender la identidad 

nacional. 

Para la próxima clase debes traer recortes de 

actividades que nos identifican como chilenos, 

alimentos, juegos típicos, fechas emblemáticas entre 

otros (Un mínimo de 6 recortes). 

 

Pausa Activa: Juego de mímicas  

  

https://www.youtube.com/watch?v=sTAHMTrQ8R

Q 

 

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 tus profesoras 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

Libro de 

Historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Miércoles 

10/11/2021 

OA_5 
 Reconocer los 

símbolos 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase bailando la canción. 

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

URFcducv6M 

Material 

recortable  

 

Video 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=om4NfrzMnyo
https://www.youtube.com/watch?v=om4NfrzMnyo
mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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10:30 - 

11:30hrs 

 

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 

de Chile.  

 

Activación de conocimientos previos: Con lluvia 

de ideas recordaremos los contenidos trabajados la 

clase anterior.  

 

Desarrollo de la clase: Estimados estudiantes hoy 

realizaremos un afiche con los recortes 

seleccionados de símbolos patrios de Chile, 

costumbres de Chile entre otros. Recuerda pegar tus 

recortes en una hoja de block y escribir el nombre en 

cada imagen.  

 

 

Pausa Activa: Bailaremos la siguiente canción  

 

¡Brinca Y Para Ya | Me Encanta Aprender | 

Canciones para niños | PlayKids en español - 

YouTube 

 

Cierre: Cada estudiante presentara el afiche realizo 

al grupo curso.  

 

RECUERDA que, para retroalimentar tu trabajo, 

debes enviar una foto al correo de tus profesoras 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

  de las actividades realizadas a lo largo de la clase. 

 

¡Lo lograste, excelente trabajo realizado! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w
https://www.youtube.com/watch?v=LNzrq9pHI0w
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