
 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES ONLINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

 

 
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. Las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power 

point…) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 
Historia y 

Geografía 

OA 1 

 

Tecnología 

OA  

 

Música 

OA  

 

Te invito a observar y leer con atención las páginas del texto del estudiante pág.  

CLASE N° 1 Taller tecnología articulación Historia (Jueves 29 de julio - 12:30)  

 

Objetivo: Plan para elaborar disertación. (Primera parte)  
 

Actividad: Prepara la disertación “Mi pueblo originario”.   
 

Materiales: 1 pliego de cartulina o papel kraft, lápiz grafito, goma, lápices y 

plumones de colores, 12 papeles blanco de 10x10cm., pegamento y tijeras. 

 

Pasos: 

1- Lee y observa con anticipación las páginas 62 a la 77 del texto del 

estudiante. 

2- Elige un pueblo originario. 

3- Participa de las clases online para preparar tu disertación, diseñar tus dibujos 

de apoyo visual, además de obtener información.  

Durante las clases completaras, en el pliego de cartulina o papel kraft, la 

información. Por ejemplo: pegar los dibujos, escribir información importante, 

practicar la disertación… etc.  

4- Guíate por los ejemplos para organizar la información en la cartulina. 

 

       
 

5- Apóyate en los videos informativos del pueblo originario elegido. 

6- Ensaya tu disertación. (lo que vas a decir, mostrar tus imágenes, tono de voz 

adecuado, postura corporal ante la cámara…) 

7- Realiza un video máximo 1:20 de tu disertación y subir a classroom. 

 

 

 

Asignatura(s) :  HISTORIA ARTICULACIÓN MÚSICA Y TECNOLOGÍA. Curso:     2° Básico 

DOCENTES: 

 Pamela Andrea Ayala – Marco Domínguez Arroyo   

SUBIR A CLASSROOM. 

WHATSAPP: +56990854762 

SEMANA: Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto. 



 

 

CLASE N° 2 Historia y Geografía (Lunes 2 de Agosto – 11:20) 

Objetivo: Caracterizar el modo de vida de los pueblos estudiados, distinguiendo 

entre nómades y sedentarios. 

Actividad:  

1) Observa, lee y socializa las pág. 60 a la 65 del texto del estudiante.  

2) Anota en un papelito modo de vida sedentario o nómade del pueblo 

elegido.  

3) Pega en cartulina. 
   

 

 

 

Materiales: Pliego de cartulina o papel kraft, lápices y plumones de 

colores, 12 papeles blanco de 10x10cm., pegamento, tijera. 
 

CLASE N° 3 Historia y Geografía (Jueves 5 de Agosto – 8:45) 

Objetivo: Ilustrar y comparar modelos de vivienda, y conocer el idioma (lengua) de 

los pueblos estudiados.  

Actividad:  
1) Observa y lee pág.   62 - 64 y 70 del texto del estudiante. 

2) Dibuja o ilustra, partir del pueblo seleccionado la vivienda que utilizaban y la 

comparas con la de tus compañeros(as). 

3) Anota en un papelito la lengua del pueblo originario. 

4) Pega en cartulina. 

Materiales: Pliego de cartulina o papel kraft, lápices y plumones de 

colores, 12 papeles blanco de 10x10cm., pegamento, tijera. 
 

CLASE N° 4 Música - Historia y Geografía (Miércoles 11 de Agosto – 12:30) 

Objetivo: Conocer e ilustrar instrumentos musicales que utilizaban en fiestas o 

tradiciones los pueblos originarios. 
Actividad:  

1) Investiga con el profesor de Música el instrumento musical del pueblo 

elegido. 

2) Dibuja o ilustra el o los instrumentos musicales. 

3) Pega en cartulina. 

4) Practica tu disertación (lo que vas a decir, mostrar tus imágenes, tono de voz 

adecuado, postura corporal ante la cámara) 

Materiales: Pliego de cartulina o papel kraft, lápices y plumones de 

colores, 12 papeles blanco de 10x10cm., pegamento, tijera. 
 

CLASE N° 5 Taller tecnología articulación Historia (Jueves 12 de Agosto - 12:30) 

Objetivo: Identificar y dibujar los principales alimentos de los pueblos estudiados, y 

los relacionan con las características del medio geográfico.  
Identificar e ilustrar creencias, fiestas, tradiciones o costumbres de los pueblos 

originarios. 

Actividades:  

1) Observa y lee pág.   68 – 69 - 71 del texto del estudiante. 

2) Dibuja los principales alimentos del pueblo elegido.  

3) Observa y lee pág.   66 – 67 – 72 – 73   del texto del estudiante. 

4) Dibuja o ilustra fiestas, tradiciones o costumbres del pueblo elegido. 

5) Pegar en cartulina. 

NÓMADE  SEDENTARIO 



Materiales: Pliego de cartulina o papel kraft, lápices y plumones de 

colores, 12 papeles blanco de 10x10cm., pegamento, tijera. 
 

CLASE N° 6 Historia y Geografía (Lunes 16 de Agosto – 11:20) 

Objetivo: › Explican características de la sociedad de los pueblos estudiados, como 

roles y oficios, organización de la familia, etc.  
› Describir y dibujar las principales herramientas o tecnología utilizada por los 

pueblos indígenas. 

Actividad: 

1- Observa y lee pág.   76 – 77 

2- Dibuja las características de la sociedad de los pueblos estudiados, como 

roles u oficios, organización de la familia, etc. 

3- Observa y lee pág.   68 – 69 - 71 del texto del estudiante. 

4- Dibuja las principales, herramientas o tecnología utilizada del pueblo 

elegido. 

5- Pega en cartulina. 
6- Practica tu disertación (lo que vas a decir, mostrar tus imágenes, tono de voz 

adecuado, postura corporal ante la cámara) 

Materiales: Pliego de cartulina o papel kraft, lápices y plumones de colores, 

12 papeles blanco de 10x10cm., pegamento, tijera. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

 Pauta 5 de Evaluación Historia art. Música y tecnología. 
 

Nombre: ________________________________     Curso: 2° Básico 
 

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 

Caracteriza el modo de vida de los pueblos 

estudiados, distinguiendo entre nómades y 

sedentarios. (Clase 2) 

    

Ilustra modelo de vivienda, y señala lengua del 

pueblo originario.(Clase 3) 
    

Dibuja instrumentos musicales que utilizaban en 

fiestas o tradiciones los pueblos originarios. 

(Clase 4) 

    

Dibuja alimentos, fiestas, tradiciones o 

costumbres de los pueblos originarios. (Clase 5) 
    

características de la sociedad de los pueblos 

estudiados, como roles y oficios, organización 

de la familia, etc. (Clase 6) 

    

Presenta video de disertación de “Mi 

pueblo Originario”. 

    

En disertación, se expresa con tono de voz 

adecuado, correcta postura corporal ante 

la cámara,  se apoya en sus imágenes. 

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

                                                PUNTAJE TOTAL:    24                     PUNTAJE OBTENIDO:                          

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Nota: 
 
 


