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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

OA 12:  
 
Conocer cómo 
viven otros niños 
en diferentes 
partes del mundo 
por medio de 
imágenes y 
relatos, ubicando 
en un globo 
terráqueo o 
mapamundi los 
países donde 
habitan y 
comparando su 
idioma, 
vestimenta, 
comida, fiestas, 
costumbres y 
principales tareas 
con las de niños 
chilenos. 

 

Te invito antes de cada clase a revisar el video o imagen destacada, 

anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

CLASE N° 1  (21 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Identificar las 8 maravillas del mundo  

 

Actividades:  

 

- Reciben bienvenida a la nueva temática de clase 

- Escriben título en su cuaderno “Niñas y niños del mundo” 

- Conocen significado y ejemplos de la palabra maravilloso. 

- Conocen los ocho monumentos considerados maravillas del 

mundo por su gran valor histórico, arquitectónico, etc.  

https://locuraviajes.com/la-octava-maravilla-del-mundo/  

- Dibujan en su cuaderno el monumento que más llamó su 

atención  

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Sally Ortiz  sally.ortizreyes@daempuchuncavi.cl 

Valeska Moraga  

 
 

SEMANA Lunes 20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 7 

https://locuraviajes.com/la-octava-maravilla-del-mundo/


CLASE N° 2  (24 – 09 – 2021) 

 

 

Objetivo: Comparar diferentes comidas típicas de algunos países} 

Actividades:  

- Ven video respecto de comidas típicas de Chile 

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

 

- Escuchan alimentos traídos por los españoles al querer 

conquistar territorio americano 

https://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/alimentos-traidos-por-los-

espanoles-a-america-461213.html 

- Responden a lluvia de ideas de países de los cuales les gustaría 

conocer sus comidas típicas 

- Conocen según relato de la profesora y con apoyo visual las 

comidas típicas de cada país seleccionado 

- Socializan y contrastan lo revisado en clases 

- Comunican el plato que más les llamó la atención, cuál les 

gustaría probar o cuál creen que les gustaría más según los 

ingredientes que lo conforman 

 

CLASE N° 3  (28 – 09 – 2021) 

 

Objetivo: Distinguir  diferentes tipos de escuela según ubicación  

                 geográfica y/o cultura del país  

 

Actividades:  

 

- Escuchan y visualizan información respecto de diferentes tipos 

de escuela en el mundo 

https://belenembid.wordpress.com/escuelas-en-el-mundo/  

- Escogen tres ejemplos de los mostrados para indagar más 

durante la clase 

- Escoge una de las escuelas estudiadas y comunica al curso lo 

que recuerda o aprendió de ella junto a una breve 

comparación con lo chileno  

https://www.youtube.com/watch?v=djKBqZEHEmg
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/alimentos-traidos-por-los-espanoles-a-america-461213.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/alimentos-traidos-por-los-espanoles-a-america-461213.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/alimentos-traidos-por-los-espanoles-a-america-461213.html
https://belenembid.wordpress.com/escuelas-en-el-mundo/


 

CLASE N° 4  (1 – 10 – 2021) 

Objetivo: Apreciar diferentes estilos musicales típicos de algunos  

                  países 

 

Actividades:  

- Socializan en base a material exhibido respecto de bailes 

típicos chilenos como la cueca en diversas formas (cueca 

brava, vestidos de huasa elegante y “china” 

- Socializan respecto de música que suele sonar en nuestro país 

para averiguar su procedencia  

-  Comunican qué baile les gustó más, por qué y de qué país es 

proveniente  

 

CLASE N° 5  (5 – 10 – 2021) 

 

Objetivo: Identificar algunas vestimentas típicas de diferentes países  

                  latinoamericanos 

 

Actividades: 

- Conocen vestimentas típicas de nuestro país según cultura 

- Escogen países de los cuales les gustaría conocer sus 

vestimentas típicas 

- Socializan y comparan las vestimentas típicas revisadas 

durante la clase 

- Colorean, recortan y visten al maniquí de papel según la 

vestimenta que escojan mostrar 

- Comunican la vestimenta escogida, de dónde es, por qué le 

gustó  

CLASE N° 6  (8 – 10 – 2021) 

 

Objetivo: Distinguir algunas formas de celebración de fiestas  

                  costumbristas en diferentes países  

 

Actividades:  

- Socializan cómo celebramos las fiestas patrias en Chile 

- Escogen países de los que les gustaría conocer su forma de 

celebrar su independencia nacional 

- Comunican la forma de celebración que más les haya 

gustado y justifican 



 

CLASE N° 7   (12 – 10 – 2021) 

Objetivo: Identificar diferentes juegos típicos provenientes de 

diferentes países  

  

Actividades:  

- Socializan juegos típicos chilenos que conocen o han visto 

jugar 

- Visualizan juegos típicos de diferentes países y socializan lo visto 

- Escogen algún juego de los revisados en clases y lo comunican 

modelando 

CLASE N° 8 (15 – 10 – 2021) 

Objetivo: Identificar  diferentes  idiomas de diferentes países del  

                  mundo 

 

Actividades:  

 

- Visualizan el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=pp5v7bLzA8A  

- Conocen cómo se originó el idioma que aplicamos en nuestro 

país 

- Socializan la necesidad de la existencia de un idioma o 

dialecto 

- Escogen países de los cuales les gustaría averiguar sobre el 

idioma que practican para comunicarse  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pp5v7bLzA8A


 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Comprende término “maravillas 

del mundo”  
    

Comunica y justifican elección 

de comida típica escogida  
    

Comunica y argumenta 

elección de tipo de escuela 

llamativa para si 

    

Comunica y argumenta 

elección de estilo musical 

escogido 

    

Comunican y argumentan 

vestimenta típica escogida  

    

Muestra o explica juego 

típico escogido 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

PUNTAJE  TOTAL : ___ / 21 


